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VOLVER

   FORMA FARMACÉUTICA
Glucómetro portátil para el control de la glucosa 
sanguínea.

   COMPOSICIÓN POR KIT
El kit inicial de AlphaTRAK 2 incluye el glucómetro, 25 tiras 
reactivas, un dispositivo de punción, 30 lancetas, solución 
de control y un manual de usuario detallado.

    INDICACIONES
Perros, gatos, hurones, caballos, ratas y ratones: 
Para el control de la glucosa sanguínea.

   OBSERVACIONES
•  Destinado a uso diagnóstico in vitro en clínicas 

veterinarias y en el ámbito doméstico.
•  Proporciona resultados en apenas unos segundos.
•  Solamente deben utilizarse tiras reactivas 

AlphaTRAK 2 y la solución de control AlphaTRAK. 
El uso de tiras reactivas o solución de control de otras 
marcas con el glucómetro AlphaTRAK 2 puede producir 
resultados inexactos.

   REG. Nº
No precisa.

 
ALPHATRAK
GLUCÓMETRO CALIBRADO Y VALIDADO PARA PERROS Y GATOS

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Hidrocloruro de atipamezol 5,0 mg (equivalente a 4,27 mg 
atipamezol base).

    INDICACIONES
Perros y Gatos: El hidrocloruro de atipamezol es un 
antagonista selectivo a2 indicado para revertir los efectos 
sedativos de la medetomidina y dexmedetomidina.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la 

sustancia activa o a alguno de los excipientes.
•  No usar en animales reproductores ni en animales con 

lesiones hepáticas, renales o cardiopatías.
•  No ha quedado demostrada la seguridad del 

medicamento veterinario durante la gestación y la 
lactancia. Por tanto, su uso no está recomendado 
durante la gestación y la lactancia.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No se recomienda la administración simultánea de 
atipamezol con otros medicamentos que actúen sobre el 
sistema nervioso central como diazepam, acepromacina u 
opiáceos.

   EFECTOS SECUNDARIOS
•  Se ha observado un efecto hipotensor pasajero durante 

los primeros diez minutos tras la administración de la 
inyección de hidrocloruro de atipamezol.

•  En raras ocasiones, se ha observado hiperactividad, 
taquicardia, salivación, vocalización atípica, temblor 
muscular, vómitos, aumento de la frecuencia respiratoria, 
micción y defecación incontrolada.

•  En casos muy raros, puede producirse recurrencia de la 
sedación o puede que el tiempo de reanimación no se 
acorte tras la administración de atipamezol.

•  En gatos, cuando se administre en dosis bajas 
para antagonizar parcialmente los efectos de la 
medetomidina o dexmedetomidina, se debe prevenir la 
posibilidad de hipotermia (incluso una vez despertados 
de la sedación).

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Inyección intramuscular única.

    POSOLOGÍA
Perros y Gatos: La dosis depende de la dosis de 
medetomidina o dexmetomidina administrada 
previamente. Se recomienda el uso de una jeringa 
adecuadamente graduada para garantizar una 
administración exacta cuando se trata de inyectar 
pequeños volúmenes. El atipamezol se suele administrar 
entre 15 y 60 minutos después de la inyección de 
medetomidina o dexmedetomidina. 
El periodo de recuperación para perros y gatos es 
acortado en aproximadamente 5 minutos. Los animales 
comienzan a moverse tras aproximadamente 10 minutos 
de la administración del medicamento veterinario.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

 
ALZANE
ANTISEDANTE EN SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   MODO DE CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.

    REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

 
ALZANE
ANTISEDANTE EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

ALZANE 5 mg/ml 
Solución inyectable 
para perros y gatos

573969 2151 ESP Caja con 
1 vial de 10 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido recubierto.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Cada comprimido recubierto con película contiene:

   Apoquel 3,6 mg: 3,6 mg oclacitinib (como 
oclacitinib maleato).

   Apoquel 5,4 mg: 5,4 mg oclacitinib (como 
oclacitinib maleato).

   Apoquel 16 mg: 16 mg oclacitinib (como 
oclacitinib maleato).

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento del prurito relacionado con la 
dermatitis alérgica; tratamiento de las manifestaciones 
clínicas de la dermatitis atópica.

   CONTRAINDICACIONES
•   No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia 

activa o a algún excipiente
•   No usar en perros de menos de 12 meses de edad o de 

menos de 3 kg de peso.
•  No usar en perros con evidencia de inmunosupresión, 

como hiperadrenocorticismo, o con evidente neoplasia 
maligna progresiva, ya que la sustancia activa no ha sido 
evaluada en estos casos.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

  PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO EN 
ANIMALES
•  Oclacitinib modula el sistema inmune y puede 

aumentar la sensibilidad a infecciones y exacerbar las 
condiciones neoplásicas. Por ello los perros tratados 
con comprimidos de Apoquel deben monitorizarse para 
detectar el desarrollo de infecciones y neoplasia. 

•  Cuando se trata el prurito asociado con dermatitis 
alérgica con oclacitinib, investigar y tratar cualquier 
causa subyacente (ej. dermatitis alérgica por pulgas, 
dermatitis de contacto, hipersensibilidad alimentaria). 
Además, en casos de dermatitis alérgicas y dermatitis 
atópicas, se recomienda investigar y tratar factores 
causantes de complicaciones, tales como infecciones/
infestaciones bacterianas, micóticas o parasitarias (p.ej. 
pulgas y sarna). 

•  Debido a su potencial efecto sobre ciertos parámetros 
clínico-patológicos, en tratamientos a largo plazo se 
recomienda la monitorización periódica con recuentos 
sanguíneos y bioquímica sérica completos.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
Las reacciones adversas frecuentes que se observan hasta 
el día 16 en las pruebas de campo se enumeran en la 
siguiente tabla: 

 
APOQUEL
ANTIPRURIGINOSO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA

http://p.ej/
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  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
No ha quedado demostrada la seguridad del 
medicamento veterinario durante la gestación, la 
lactancia, ni en perros reproductores, por tanto, su uso no 
está recomendado durante la gestación, la lactancia ni en 
perros destinados a la reproducción  

  INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y 
OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
No se observaron interacciones farmacológicas en 
pruebas de campo donde oclacitinib se administró de 
forma concomitante con medicamentos veterinarios 
como endo y ectoparasiticidas, antimicrobianos y 
antiinflamatorios.

   POSOLOGÍA
Perros: La dosis inicial recomendada es de 0,4 a 0,6 mg 
oclacitinib/kg peso, administrado por vía oral, dos veces 
al día durante 14 días. Como terapia de mantenimiento, 

se debe administrar la misma dosis (0,4 a 0,6 mg 
oclacitinib/kg peso) solamente una vez al día. La terapia 
de mantenimiento a largo plazo debe basarse en una 
evaluación riesgo beneficio individual.

•  Estos comprimidos pueden administrarse con o sin 
alimento.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

    MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Cualquier mitad 
de comprimido restante debe ser colocado de nuevo en 
el blíster abierto y conservado (máximo de 3 días) en el 
embalaje original de cartón.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

 
APOQUEL
ANTIPRURIGINOSO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA

Reacciones adversas 
observadas en 
el estudio de 

dermatitis atópica 
hasta el día 16

Reacciones adversas 
observadas en 

el estudio de prurito 
hasta el día 7

Apoquel 
(n=152)

Placebo 
(n=147)

Apoquel 
(n=216)

Placebo 
(n=220)

Diarrea 4,6% 3,4% 2,3% 0,9%

Vómitos 3,9% 4,1% 2,3% 1,8%

Anorexia 2,6% 0% 1,4% 0%

Nuevos bultos 
cutáneos o 
subcutáneos

2,6% 2,7% 1,0% 0%

Letargia 2,0% 1,4% 1,8% 1,4%

Polidipsia 0,7% 1,4% 1,4% 0%

Peso del 
perro (kg)

Concentración y número de comprimidos
a administrar:

Comprimidos 
Apoquel 
3,6 mg

Comprimidos 
Apoquel 
5,4 mg

Comprimidos 
Apoquel 

16 mg

3,0-4,4 1/2
4,5-5,9 1/2
6,0-8,9 1
9,0-13,4 1
13,5-19,9 1/2

20,0-26,9 2
27,0-39,9 1
40,0-54,9 1 1/2
55,0-80,0 2
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    FORMATOS

 
APOQUEL
ANTIPRURIGINOSO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA

C.N. N. Reg. FORMATOS

APOQUEL 16 mg
Comprimidos 
recubiertos con 
película para 
perros

582224 EU/2/13/154/005 Caja con 
2 blísteres de 
10 comprimidos

582225 EU/2/13/154/006 Caja con 
10 blísteres de 
10 comprimidos

APOQUEL 5,4 mg
Comprimidos 
recubiertos con 
película para 
perros

582222 EU/2/13/154/003 Caja con 
2 blísteres de 
10 comprimidos

582223 EU/2/13/154/004 Caja con 
10 blísteres de 
10 comprimidos

APOQUEL 3,6 mg
Comprimidos 
recubiertos con 
película para 
perros

582220 EU/2/13/154/001 Caja con 
2 blísteres de 
10 comprimidos

582221 EU/2/13/154/002 Caja con 
10 blísteres de 
10 comprimidos

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Prazicuantel 50 mg; pirantel 50 mg; febantel 150 mg.

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento de infestaciones mixtas por
nematodos y cestodos de las especies siguientes:
•  Nematodos: 

-  Ascáridos: T. canis, T. leonina (adultos y formas 
inmaduras avanzadas).

-  Ancilostómidos: U. stenocephala, A. caninum 
(adultos).

-  Tricuros: T. vulpis (adultos).
•  Cestodos: 

-  Tenias: E. granulosus, E. multilocularis, T. hydatigena, 
T. pisiformis, T. taeniformis, D. caninum (adultos y 
formas inmaduras).

  CONTRAINDICACIONES
•  No usar simultáneamente con compuestos de 

piperazina. 
•  No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las 

sustancias activas, o a algún excipiente.

  ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE 
DE DESTINO 
•  Las pulgas actúan como huésped intermediario para un 

tipo común de tenia: Dipylidium caninum. La infestación 
por tenias se repetirá con toda seguridad a menos que 
se efectúe control de los huéspedes intermedios (pulgas, 
ratones, etc). 

•  La infestación por tenias es poco probable en cachorros 
de menos de 6 semanas de edad. 

•  La resistencia del parásito a alguna clase particular 
de antihelmíntico puede desarrollarse utilizando un 
antihelmíntico de esa clase de forma frecuente y repetida.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Dosis única: Únicamente para administración por vía oral. 
Para asegurar la administración de una dosis correcta, se 
debe determinar el peso corporal con la mayor precisión 
posible.
Perros: Las dosis recomendadas son febantel 15 mg/kg 
de peso corporal, pirantel 5 mg/kg y prazicuantel 5 mg/
kg. Equivalen a 1 comprimido de Cazitel Comprimidos para 
Perros por cada 10 kg de peso corporal.
•  Los comprimidos pueden administrarse al perro 

directamente u ocultos en la comida.
•  No es necesario que ayune antes del tratamiento ni 

después.
•  Se debe consultar al veterinario sobre la necesidad y 

frecuencia de repetir la administración.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
En raras ocasiones se han observado trastornos 
gastrointestinales (diarrea, emesis).

  USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA
El uso del medicamento veterinario durante la gestación 
debe realizarse de acuerdo con la evaluación beneficio/
riesgo efectuada por parte del veterinario responsable. 

 
CAZITEL
ANTIHELMÍNTICOS
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Se recomienda no utilizar el medicamento veterinario en 
perras durante las primeras 4 semanas de gestación. No 
supere la dosis indicada para el tratamiento de perras 
gestantes.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

 
CAZITEL
ANTIHELMÍNTICOS

C.N. N. Reg. FORMATOS

CAZITEL 
Comprimidos 
para perros

577515 2208 ESP Caja con 
104 comprimidos
(13 blísteres)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

  COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 Sustancia activa: Cada comprimido contiene 16 mg, 
24 mg, 60 mg o 160 mg de maropitant como citrato de 
maropitant monohidrato.

   INDICACIONES
Perros: Prevención de las náuseas inducidas por 
quimioterapia; prevención del vómito inducido por mareo 
en el viaje; prevención y tratamiento del vómito, en 
combinación con Cerenia Solución Inyectable y con otras 
medidas complementarias.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  Cerenia no debe usarse junto con bloqueantes de los 

canales de calcio, ya que maropitant tiene afinidad por 
los canales de calcio.

•  El maropitant se une fácilmente a las proteínas 
plasmáticas y puede competir con otros fármacos que 
también tienen alta afinidad.

   CONTRAINDICACIONES
Ninguna.

  ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE 
DE DESTINO
•  Los vómitos pueden estar asociados a procesos 

graves, muy debilitantes, incluyendo obstrucciones 
gastrointestinales, por lo tanto, debe realizarse un 
diagnóstico apropiado. 

•  Se ha demostrado que Cerenia comprimidos es eficaz 
en el tratamiento de la emesis, sin embargo, cuando 

los vómitos son muy frecuentes, Cerenia administrado 
por vía oral no puede absorberse antes de que tenga 
lugar el siguiente vómito. Por lo tanto, se recomienda 
iniciar el tratamiento de la emesis con Cerenia Solución 
Inyectable. 

•  La buena práctica veterinaria indica que los antieméticos 
deben usarse junto con otras medidas veterinarias 
complementarias, tales como un control de la dieta y 
una terapia de reposición de fluidos mientras se tratan 
las causas subyacentes de los vómitos. 

•  La seguridad de maropitant en tratamientos de más de 
5 días no se ha investigado en la especie de destino (es 
decir, perros jóvenes que sufren enteritis viral). En caso 
de tratamiento por un periodo mayor de 5 días, se debe 
implementar como necesario un seguimiento cuidadoso 
de los posibles efectos adversos. 

  PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
 Precauciones especiales para su uso en animales 
•  No se ha establecido la seguridad del medicamento 

veterinario en perros de menos de 16 semanas para dosis 
de 8 mg/kg (mareo en el viaje), y en perros de menos de 
8 semanas para dosis de 2 mg/kg (vómitos), así como 
en perras durante la gestación o lactancia. Utilícese 
únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/
riesgo realizada por el veterinario responsable. 

•  Maropitant se metaboliza en el hígado, por lo 
tanto, debe usarse con precaución en animales con 
alteraciones hepáticas. Maropitant se acumula en el 
cuerpo en tratamientos de 14 días de duración. Debido 
a la saturación metabólica, durante un tratamiento 
prolongado se debe monitorizar cuidadosamente la 
función hepática además de cualquier efecto adverso. 

•  Cerenia debe usarse con precaución en animales que 

CERENIA COMPRIMIDOS
ANTIEMÉTICO EN COMPRIMIDO ORAL
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padecen o tienen predisposición a enfermedades 
cardiacas, ya que maropitant tiene afinidad por los 
canales iónicos del Ca y K. En un estudio realizado en 
perros beagle sanos que recibieron por vía oral 8 mg/
kg, se observaron incrementos de aproximadamente un 
10 % en el intervalo QT del ECG; sin embargo, es poco 
probable que este aumento tenga significado clínico. 

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD) 
Los episodios de vómitos antes de un viaje, se presentaron 
frecuentemente en las dos horas posteriores a la 
administración de una dosis de 8 mg/kg.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA 
No se han realizado estudios de toxicidad reproductiva 
concluyentes en ninguna especie animal; utilizar de 
acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por 
el veterinario responsable.

  INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y 
OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
•  Cerenia no debe usarse junto con antagonistas de los 

canales del calcio, ya que maropitant tiene afinidad por 
los canales del calcio. 

•  Maropitant se une fuertemente a las proteínas 
plasmáticas y puede competir con otros fármacos que 
también tienen alta afinidad. 

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.
 

   POSOLOGÍA
Para el vómito por mareo en el viaje se recomienda una 
comida ligera o aperitivo antes de la administración; debe 
evitarse un ayuno prolongado antes de la administración. 
Cerenia comprimidos no debe administrarse envuelto o 
encapsulado en comida, ya que esto puede retrasar la 
disolución del comprimido y, por consiguiente, el inicio del 
efecto. 

Debe observarse cuidadosamente a los perros después 
de la administración para asegurarse que se tragan los 
comprimidos. 
Para la prevención de las náuseas inducidas por 
quimioterapia y el tratamiento y prevención de vómitos 
(excepto en caso de mareo en el viaje) (solo para perros 
de 8 semanas o más). 
•  Para tratar o prevenir los vómitos, Cerenia comprimidos 

debe administrarse una vez al día, a una dosis de 2 
mg de maropitant por kg de peso, usando el número 
de comprimidos indicado en la tabla presentada a 
continuación. Los comprimidos se pueden fragmentar 
por la línea marcada en el comprimido. 

• Para prevenir los vómitos, los comprimidos deben 
administrarse con más de una hora de antelación. La 
duración del efecto es de aproximadamente 24 horas, 
por lo que los comprimidos pueden administrarse la 
noche previa a la administración de un agente que pueda 
producir emesis (ej. quimioterapia). 

•  Cerenia puede usarse para tratar o prevenir los vómitos, 
en forma de comprimidos o solución inyectable 
administrada una vez al día. Cerenia solución inyectable 
puede administrarse durante un período de hasta cinco 
días y Cerenia comprimidos hasta 14 días.

CERENIA COMPRIMIDOS
ANTIEMÉTICO EN COMPRIMIDO ORAL

Prevención de las náuseas inducidas por quimioterapia 
Tratamiento y prevención de los vómitos (excepto en caso 

de mareo en el viaje)

Peso del 
perro (kg)

Número de comprimidos

16 mg 24 mg 60 mg

3,0-4,0* 1/2
4,1-8,0 1

8,1-12,09 1
12,1-24,0 2
24,1-30,0 1
30,1-60,0 2

* no puede conseguirse de forma precisa la dosis correcta para perros de menos de 3kg.
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Para la prevención de vómitos inducidos por mareo en el 
viaje (solo para perros de 16 semanas o más). 
•  Para prevenir los vómitos por mareo en el viaje, Cerenia 

comprimidos debe administrarse una vez al día, a una 
dosis de 8 mg de maropitant por kg de peso, usando el 
número de comprimidos indicado en la tabla presentada 
a continuación. Los comprimidos se pueden fragmentar 
a lo largo de la línea marcada en el comprimido. 

•  Los comprimidos deben administrarse al menos una 
hora antes de iniciar el viaje. El efecto antiemético 
persiste durante al menos 12 horas, por lo que puede 
ser conveniente la administración la noche anterior 
a un viaje cuando éste se va a realizar por la mañana 
temprano. El tratamiento puede repetirse durante un 
máximo de dos días consecutivos.

Como existe una gran variabilidad farmacocinética 
y el maropitant se acumula en el organismo tras la 
administración diaria, a dosis repetida, en algunos 
animales, y cuando se repite la dosis, podrían ser 
suficientes dosis inferiores a las recomendadas. 

   PRECAUCIONES ESPECIALES
No se ha establecido la seguridad del medicamento 
veterinario en perros de menos de 16 semanas para dosis 
de 8 mg/kg (mareo en el viaje), y en perros de menos de 
8 semanas para dosis de 2 mg/kg (vómitos), así como 
en perras durante la gestación o lactancia. Utilícese 
únicamente de acuerdo con una evaluación riesgo/ 
beneficio realizada por el veterinario responsable.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
•  No requiere condiciones especiales de conservación.
•  La mitad del comprimido no usado debe devolverse al 

blíster abierto y conservarse dentro de la caja.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

CERENIA COMPRIMIDOS
ANTIEMÉTICO EN COMPRIMIDO ORAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

CERENIA 160 mg 
Comprimidos 
para perros

576287 EU/2/06/062/004 Caja con 
4 comprimidos
(1 blíster)

CERENIA 60 mg 
Comprimidos 
para perros

576286 EU/2/06/062/003 Caja con
4 comprimidos
(1 blíster)

CERENIA 24 mg 
Comprimidos 
para perros

576285 EU/2/06/062/002 Caja con
4 comprimidos
(1 blíster)

CERENIA 16 mg 
Comprimidos 
para perros

576284 EU/2/06/062/001 Caja con
4 comprimidos
(1 blíster)

Prevención del mareo en el viaje

Peso vivo del 
perro (kg)

Número de comprimidos

16 mg 24 mg 60 mg 160 mg

1,0-1,5 1/2
1,6-2,0 1
2,1-3,0 1
3,1-4,0 2
4,1-6,0 2
6,1-7,5 1

7,6-10,0 1/2
10,1-15,0 2
15,1-20,0 1
20,1-30,0 11/2
30,1-40,0 2
40,1-60,0 3

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Maropitant 10 mg. La solución inyectable contiene 
10 mg de maropitant por ml como citrato de maropitant 
monohidrato.
También contiene metacresol (como conservante).

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento y prevención de las náuseas inducidas 
por quimioterapia; prevención y tratamiento del vómito, 
en combinación con otras medidas complementarias; 
prevención de nauseas y vómitos perioperatorios en la 
recuperación de la anestesia general después del uso de 
morfina agonista de receptores µ-opiáceos.
Gatos: Prevención del vómito y reducción de las nauseas 
excepto el inducido por mareo en el viaje; tratamiento 
del vómito, en combinación con otras medidas 
complementarias.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  Cerenia no debe usarse junto con bloqueantes de los 

canales de calcio, ya que maropitant tiene afinidad por 
los canales de calcio.

•  Maropitant se une fácilmente a las proteínas plasmáticas 
y puede competir con otros fármacos que también 
tienen alta afinidad.

   CONTRAINDICACIONES
Ninguna.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea o intravenosa.

   POSOLOGÍA
Perros y Gatos: Administrar una vez al día, a una dosis 
de 1 mg/kg de peso (1 ml/10 kg de peso) hasta cinco días 
consecutivos. La administración intravenosa se debe 
administrar como bolo individual sin mezclar el producto 
con cualquier otro líquido.
•  Debe administrarse con más de una hora de antelación. 

La duración del efecto es de aproximadamente 24 horas, 
por lo que, el tratamiento puede administrarse la noche 
previa a la administración de un agente que pueda 
producir emesis, por ejemplo, quimioterapia.

•  Como existe una gran variabilidad farmacocinética 
y el maropitant se acumula en el organismo tras la 
administración diaria a dosis repetida, en algunos 
animales, y cuando se repite la dosis, podrían ser 
suficientes dosis inferiores a las recomendadas.

•  Se puede reducir el dolor a la inyección aplicando el 
producto a temperatura de refrigeración.

  ADVERTENCIAS ESPECIALES
•  Los vómitos pueden estar asociados con procesos 

graves, muy debilitantes, que deben diagnosticarse. 
Los medicamentos como Cerenia deben usarse junto 
con otras medidas de apoyo como control de la dieta y 
terapia de reposición de líquidos, cuando lo recomiende 
su veterinario.

•  No se recomienda el uso de Cerenia Solución Inyectable 
frente a vómitos debidos a mareo en el viaje.

CERENIA SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIEMÉTICO EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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•  Maropitant se une fuertemente a las proteínas 
plasmáticas y puede competir con otros fármacos que 
también tienen alta afinidad.

•  No se ha establecido la seguridad del medicamento 
veterinario en perros de menos de 8 semanas, en gatos 
de menos de 16 semanas de edad ni en perras y gatas 
durante la gestación o lactancia. Utilícese únicamente de 
acuerdo con una evaluación beneficio/riesgo realizada 
por el veterinario responsable.

•  Debe usarse con precaución en animales que padecen o 
tienen predisposición a enfermedades cardiacas, Cerenia 
no debe usarse junto con antagonistas de los canales del 
calcio, ya que maropitant tiene afinidad por los canales 
del calcio.

  INCOMPATIBILIDADES
Cerenia no debe mezclarse con otros medicamentos 
veterinarios en la misma jeringa, ya que no se ha ensayado 
la compatibilidad con otros medicamentos.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.

  PERIODO DE VALIDEZ
Periodo de validez después de abierto el envase primario: 
60 días.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

CERENIA SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIEMÉTICO EN SOLUCIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

CERENIA 10 mg/ml 
Solución inyectable 
para perros y gatos

576288 EU/2/06/062/005 Caja con 
1 vial de 20 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Convenia 80 mg/ml polvo y disolvente para solución 
inyectable para perros y gatos.

   COMPOSICIÓN POR VIAL
   Cada vial de 23 ml de polvo liofilizado contiene: 
Sustancia activa: 852 mg de cefovecina (como sal 
sódica).

   Cada vial de 19 ml de disolvente contiene: 
Excipientes: 13 mg/ml de alcohol bencílico; 10,8 ml 
de agua para preparaciones inyectables.

  INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO 
LAS ESPECIES DE DESTINO
Para usar sólo en las siguientes infecciones que requieren 
tratamiento prolongado. Tras una única inyección la 
actividad antimicrobiana de Convenia dura hasta 14 días.
Perros:
-  Tratamiento de infecciones de la piel y de tejidos blandos 

incluyendo pioderma, heridas y abscesos asociados con 
S. pseudintermedius, Streptococcus betahemolíticos, E. 
coli y/o P. multocida.

-  Tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas 
con E. coli y/o Proteus spp.

-  Como tratamiento complementario a la terapia 
periodontal mecánica o quirúrgica, en el tratamiento 
de infecciones graves del tejido gingival periodontal 
asociadas con Porphyromonas spp. y Prevotella spp.

Gatos: 
-  Tratamiento de abscesos de la piel y de tejidos blandos y 

heridas asociadas con P. multocida, Fusobacterium spp., 
Bacteroides spp., P. oralis, Streptococcus betahemolíticos 
y/o S. pseudintermedius.

-  Tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas 
con E. coli.

    INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
El uso conjunto con otras sustancias que tienen un alto 
grado de unión a proteínas (p. ej.: furosemida, ketoconazol 
o antiinflamatorios no esteroideos (AINE)) puede 
competir con la unión de la cefovecina y, por lo tanto, 
puede producir efectos adversos.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en casos de hipersensibilidad a cefalosporinas o 

penicilinas.
•  No usar en herbívoros pequeños (incluyendo cobayas y 

conejos).
•  No usar en perros y gatos de menos de 8 semanas de 

edad.

   PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
•  Es aconsejable reservar las cefalosporinas de 3ª 

generación para el tratamiento de casos clínicos con 
poca respuesta, o que se espera que respondan poco a 
antibióticos de otras clases o cefalosporinas de primera 
generación. El uso del medicamento debe basarse en 
pruebas de susceptibilidad y se deben tener en cuenta 
las recomendaciones oficiales y locales sobre el uso de 
antimicrobianos.

•  El requisito fundamental para el tratamiento de la 
enfermedad periodontal es la intervención mecánica y/o 
quirúrgica del veterinario.

•  La seguridad de Convenia no se ha evaluado en animales 
que padecen una insuficiencia renal grave.

•  El pioderma a menudo es secundario a una enfermedad 

CONVENIA
ANTIBACTERIANO EN POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE
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subyacente. Por lo tanto, es aconsejable determinar la 
causa subyacente y tratar al animal conforme a ella.

•  Debe tenerse cuidado en animales que previamente han 
mostrado reacciones de hipersensibilidad a cefovecina, 
otras cefalosporinas, penicilinas u otros fármacos. Si se 
produce una reacción alérgica, no debe administrarse 
más cefovecina y debe iniciarse una terapia apropiada 
para la hipersensibilidad a betalactámicos. Las 
reacciones de hipersensibilidad agudas graves pueden 
requerir el tratamiento con epinefrina y otras medidas 
de urgencia, incluyendo la administración de oxígeno, 
fluidos intravenosos, antihistamínicos intravenosos, 
corticosteroides y tratamiento de las vías respiratorias, 
cuando esté indicado clínicamente. Los veterinarios 
deben saber que pueden reaparecer los síntomas 
alérgicos cuando se interrumpa la terapia sintomática.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
•  En muy raras ocasiones se han observado signos 

gastrointestinales incluyendo vómitos y/o diarrea.
•  En muy raras ocasiones se han registrado casos de 

signos neurológicos y reacciones en el punto de 
inyección después del uso del medicamento.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
•  No ha quedado demostrada la seguridad de Convenia en 

perros y gatos durante la gestación ni la lactancia.
•  Los animales tratados no deben usarse para la 

reproducción hasta 12 semanas después del tratamiento.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
 -  Infecciones de la piel y tejidos blandos en perros: Una 

sola inyección subcutánea de 8 mg/kg de peso (1 ml por 
10 kg de peso). Si es necesario, el tratamiento puede 
repetirse a intervalos de 14 días hasta tres veces más. De 
acuerdo con las buenas

prácticas veterinarias, el tratamiento del pioderma 
debe extenderse más allá de la completa resolución
de los signos clínicos.
-  Infecciones graves de los tejidos gingivales y 

periodontales en perros: Una única inyección 
subcutánea de 8 mg/kg de peso (1 ml por cada 10 kg 
de peso).

-  Abscesos y heridas en la piel y tejidos blandos en 
gatos: Una sola inyección subcutánea de 8 mg/kg de 
peso (1 ml por 10 kg de peso). Si es necesario, puede 
administrarse una dosis adicional 14 días después de 
la primera inyección.

-  Infecciones del tracto urinario en perros y gatos: 
Una sola inyección subcutánea de 8 mg/kg de peso 
(1 ml por 10 kg de peso).

Para reconstituir, extraer el volumen requerido del 
disolvente suministrado de su vial (para el vial de
23 ml que contiene 852 mg de polvo liofilizado 
reconstituir usando 10 ml de disolvente, o para el vial
de 5 ml que contiene 340 mg de polvo liofilizado 
reconstituir usando 4 ml de disolvente) y añadirlos al
vial que contiene el polvo liofilizado. Agitar el vial hasta 
que se observe que el polvo se ha disuelto.

CONVENIA
ANTIBACTERIANO EN POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Tabla de dosificación
Peso del Animal 
(Perros y Gatos) Volumen a administrar

2,5 kg 0,25 ml

5 kg 0,5 ml

10 kg 1,0 ml

20 kg 2,0 ml

40 kg 4,0 ml

60 kg 6,0 ml
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   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Antes y después de la reconstitución: Conservar en 
nevera (entre 2 y 8 °C). No congelar. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la luz.
Como ocurre con las otras cefalosporinas, el color de la 
solución reconstituida puede oscurecerse durante
este periodo. Sin embargo, si se conserva como se 
recomienda, no se ve afectada la potencia

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

CONVENIA
ANTIBACTERIANO EN POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

CONVENIA 
80 mg/ml 
Polvo y disolvente 
para solución 
inyectable para 
perros y gatos

581185 EU/2/06/059/002 Caja con 
1 vial de 5 ml 
de polvo y 
1 vial de 10 ml 
de disolvente

576311 EU/2/06/059/001 Caja con 
1 vial de 20 ml 
de polvo y 
1 vial de 15 ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN
Sustancia activa: cada vial de 1 ml contiene:

   Cytopoint 10 mg: Lokivetmab 10 mg.
   Cytopoint 20 mg: Lokivetmab 20 mg.
   Cytopoint 30 mg: Lokivetmab 30 mg.
   Cytopoint 40 mg: Lokivetmab 40 mg.

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento de las manifestaciones clínicas de la
dermatitis atópica.

  INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•   No se han observado interacciones farmacológicas en las 

pruebas de campo en las que lokivetmab se administró 
de forma concomitante con medicamentos veterinarios 
como endo- y ectoparasiticidas, antimicrobianos, 
antiinflamatorios y vacunas.

•   Si se administra(n) otra(s) vacuna(s) al mismo tiempo 
que el tratamiento con lokivetmab, esta(s) debería(n) ser 
administrada(s) en una zona diferente.

   CONTRAINDICACIONES
•   No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa 

o a algún excipiente.
• No usar en perros de menos de 3 kg de peso vivo.

  REACCIONES ADVERSAS
•  Se ha notificado que se producen reacciones de 

hipersensibilidad (anafilaxia, edema facial, urticaria) en 
raras ocasiones a partir de informes espontáneos. En 

estos casos se debe administrar inmediatamente un 
tratamiento apropiado. 

•  Se ha notificado que se producen vómitos y/o diarreas 
en raras ocasiones a partir de informes espontáneos 
y podrían producirse en relación con reacciones de 
hipersensibilidad. En caso necesario, administrar 
tratamiento. 

•  Se han observado signos neurológicos (ataques, 
convulsiones o ataxia) en raras ocasiones tras el uso del 
medicamento veterinario en los informes espontáneos.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA.
No ha quedado demostrada la seguridad del 
medicamento veterinario durante la gestación y la 
lactancia; por tanto, su uso no está recomendado durante 
la gestación, la lactancia o en animales reproductores. 

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: La dosis mínima recomendada es de 1 mg/kg peso
vivo, una vez al mes.
•  Evitar agitar excesivamente o la formación de espuma 

en la solución. Administrar la totalidad del contenido del 
vial (1 ml). 

•  Dosificar de acuerdo a la siguiente tabla de dosificación: 

 
CYTOPOINT
SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PERROS. ANTICUERPO MONOCLONAL CANINIZADO EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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•  Para perros con un peso superior a 40 kg, se requiere el 
contenido de más de un vial para administrar una única 
dosis. En esos casos, retirar el contenido apropiado de 
cada vial dentro de una misma jeringa. Para conseguir la 
mezcla de la solución, invertir suavemente la jeringa 3 o 
4 veces antes de la administración

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

    MODO DE CONSERVACIÓN
• Conservar en nevera (2-8 °C). No congelar.
• Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

    FORMATOS

 
CYTOPOINT
SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PERROS. ANTICUERPO MONOCLONAL CANINIZADO EN SOLUCIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

CYTOPOINT 10 mg
Solución inyectable
para perros

586386 EU/2/17/205/001 Caja con 
2 viales de 1 ml

CYTOPOINT 20 mg
Solución inyectable
para perros

586392 EU/2/17/205/003 Caja con
2 viales de 1 ml

CYTOPOINT 30 mg
Solución inyectable
para perros

586390 EU/2/17/205/005 Caja con
2 viales de 1 ml

CYTOPOINT 40 mg
Solución inyectable
para perros

586388 EU/2/17/205/007 Caja con
2 viales de 1 ml

Peso del 
perro (kg)

Concentración (mg) de CYTOPOINT 
a administrar

10 20 30 40

3,0-10,0 1 vial

10,1-20,0 1 vial

20,1-30,0 1 vial

30,1-40,0 1 vial

40,1-50,0 1 vial 1 vial

50,1-60,0 2 viales

60,1-70,0 1 vial 1 vial

70,1-80,0 2 viales

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Metilprednisolona (acetato) 40 mg.

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento sintomático de reacciones alérgicas,
artritis, osteoartritis y poliartritis.
Gatos: Tratamiento sintomático de reacciones alérgicas.
Caballos: Tratamiento sintomático de artritis, osteoartritis,
bursitis y tendinitis.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  El uso concomitante con barbitúricos puede dar 

lugar a una pérdida de la eficacia terapéutica de los 
corticoesteroides.

•  El uso concomitante de metilprednisolona con 
antiinflamatorios no esteroideos puede exacerbar las 
úlceras gastrointestinales.

•  Los glucocorticoides antagonizan los efectos de la 
insulina.

•   Dado que los corticoesteroides pueden reducir la 
respuesta inmunitaria a las vacunas, no debe utilizarse la 
metilprednisolona al mismo tiempo que se administran 
vacunas o en las dos semanas siguientes a dicha 
administración.

•  La administración de metilprednisolona podría dar lugar 
a hipopotasemia y, por tanto, se podría incrementar el 
riesgo de toxicidad a los glucósidos cardiacos. El riesgo 
de hipopotasemia aumenta en administración conjunta 
de la metilprednisolona y los diuréticos que favorecen la 
excreción de potasio.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia 

activa, a los corticoesteroides o a algún excipiente.
•  No usar en caso de infecciones víricas durante la fase 

virémica o en casos de infecciones micóticas sistémicas.
•  No usar en animales con enfermedades bacterianas sin 

establecer el tratamiento antibiótico adecuado.
•  No usar en animales con tuberculosis, úlceras 

gastrointestinales, úlceras corneales o síndrome de 
Cushing.

•  Salvo en situaciones de emergencia, no usar en animales 
con diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia 
cardiaca, hiperadrenocorticismo u osteoporosis.

•  Las inyecciones para efectos locales intrasinoviales o 
intratendinosas están contraindicadas en infecciones 
agudas.

•  No usar en la gestación.

   REACCIONES ADVERSAS
•  La terapia prolongada con metilprednisolona puede 

causar un aumento de la degradación proteica y su 
conversión a carbohidratos. También puede producir 
osteoporosis y supresión del crecimiento en animales 
jóvenes. La retención de agua y sodio y la pérdida de 
potasio, aunque menor que con la hidrocortisona y 
la cortisona, puede también presentar problemas en 
terapias prolongadas.

•  En muy raras ocasiones, tras la administración del 
producto se ha observado polidipsia y poliuria.

•  En muy raras ocasiones, en tratamientos prolongados, 
puede producirse una inducción al síndrome de Cushing, 
y se ha diagnosticado diabetes mellitus.

DEPO-MODERIN
ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDEO, EN SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Perros: Intramuscular, intraarticular.
Gatos: Intramuscular.
Caballos: Intramuscular, intraarticular.

   POSOLOGÍA
Perros:
-  Vía intramuscular: 1-2 mg de acetato de 

metilprednisolona/ kg de peso.
-  Vía intraarticular: La dosis inicial promedio para un gran 

espacio sinovial es de 20 mg (equivalente a 0,5 ml).
Gatos:
-  Vía intramuscular: 1-2 mg de acetato de 

metilprednisolona/ kg de peso.
Caballos:
-  Vía intraarticular: La dosis máxima total es de 120 mg 

de acetato de metilprednisolona (equivalente a 3 ml de 
medicamento veterinario) para el tratamiento simultáneo 
de varias articulaciones.

•  Las áreas más pequeñas pueden requerir reducir 
proporcionalmente la dosis.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•  Las personas con hipersensibilidad conocida a la 

metilprednisolona deben evitar todo contacto con el 
medicamento veterinario.

•  Debido al riesgo de malformación fetal, este 
medicamento veterinario no debe ser administrado por 
mujeres embarazadas.

   TIEMPO DE ESPERA
Carne: Caballos: 10 días.
Leche: Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se 
utilice para consumo humano.

   MODO DE CONSERVACIÓN
•  Proteger de la luz.
•  Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA 
Sí.

   FORMATOS

DEPO-MODERIN
ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDEO, EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

DEPO-MODERIN 
40 mg/ml
Suspensión inyectable

570715 715 ESP Caja con
1 vial de 5 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Hidrocloruro de medetomidina (clorhidrato) 1 mg
(equivalente a 0,85 mg medetomidina).

    INDICACIONES
Perros y Gatos: Sedación para facilitar su manejo;
premedicación anterior a la anestesia general.
Gatos: Anestesia general, en combinación con la 
ketamina, para procedimientos quirúrgicos menores de 
corta duración.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  Cabría esperar que, con el uso concomitante con otros 

depresores del SNC, se potencie el efecto de cualquier 
principio activo.

•  Debe realizarse ajustes de dosis adecuadas.
•  La medetomidina presenta un marcado efecto de ahorro 

anestésico.
•  Los efectos de la medetomidina pueden ser 

antagonizados mediante la administración de 
atipamezol o yohimbina.

•  No usar concomitantemente con aminas 
simpaticomiméticas o sulfamidas + trimetoprim.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en animales con:
-  Enfermedad cardiovascular grave, enfermedades 

respiratorias, función renal o hepática dañada.
-  Alteración mecánica del tracto gastrointestinal 

(torsión de estómago, incarceraciones u obstrucciones 

esofágicas);
-  Diabetes mellitus.
-  Estado de shock, extrema delgadez o debilitación grave.
•  No usar conjuntamente con aminas simpaticomiméticas.
•  No usar en caso de hipersensibilidad conocida al 

principio activo o a alguno de los excipientes.
•  No usar en animales con problemas oculares donde 

un incremento de la presión intraocular pudiera ser 
perjudicial.

•  No ha quedado demostrada la seguridad del 
medicamento veterinario durante la gestación y la 
lactancia. Por tanto, no debe utilizarse durante la 
gestación y la lactancia.

  REACCIONES ADVERSAS
•  Cabe esperar una disminución del ritmo cardiaco y 

frecuencia respiratoria después de la administración. 
Bradicardia con bloqueo atrioventricular (de 1er y 2º 
grado) y ocasionalmente extrasístole. Vasoconstricción 
de la arteria coronaria. Disminución del rendimiento 
cardiaco. La presión arterial aumentará inicialmente 
tras la administración y posteriormente volverá a 
límites normales o ligeramente por debajo de los límites 
normales.

•  El producto puede tener un efecto emético, 
especialmente en gatos. Esto se produce a los pocos 
minutos de la administración. Los gatos también podrían 
vomitar durante la recuperación. También puede 
producirse hipersensibilidad al fuerte ruido.

•  Se ha observado aumento de la diuresis, hipotermia, 
depresión respiratoria, cianosis, dolor en el punto de 
inyección y temblores musculares.

•  En casos individuales se ha observado hiperglucemia 

 
DORBENE VET
SEDANTE-HIPNÓTICO, EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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reversible debida a la depresión de la secreción de 
insulina.

•  Se ha notificado edema pulmonar como una reacción 
adversa rara tras el uso de medetomidina.

•  En casos de depresión circulatoria y respiratoria, la 
ventilación manual y un suplemento de oxígeno pueden 
estar indicados. La atropina puede aumentar el ritmo 
cardiaco.

•  Los perros con peso inferior a 10 kg pueden mostrar 
los efectos adversos indeseables mencionados 
anteriormente con mayor frecuencia.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Perros: Intramuscular o intravenosa.
Gatos: Intramuscular o subcutánea.

    POSOLOGÍA
Perros: 
-  Sedación: 0,2-0,8 ml/10 kg p.v.
-  Premedicación: 0,1-0,4 ml/10 kg p.v.
Gatos:
-  Sedación moderada-profunda e inmovilización: 

0,05-0,15 ml/kg p.v.
-  Anestesia: 0,08 ml/kg p.v. asociado con ketamina y 

dependiendo de la duración del procedimiento.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.

    REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

 
DORBENE VET
SEDANTE-HIPNÓTICO, EN SOLUCIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

DORBENE® VET 1 mg/ml
Solución inyectable 
para perros y gatos

576863 1839 ESP Caja con 
1 vial de 10 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido recubierto.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Componentes del núcleo del comprimido: 
Sustancias activas:    

- Epsiprantel  100,00 mg    
-  Pirantel (como embonato de pirantel) 90,80 mg 

(261,60) mg
Componentes del recubrimiento:

Residuo sólido de Opadry Color naranja   

   INDICACIONES
Perros: tratamiento de las infecciones por tenias 
(cestodos) y áscaris/ancilostomas (nematodos) en los 
perros. Se ha demostrado que es eficaz frente a los 
siguientes parásitos adultos: 
-  Tenias (cestodos): Dipylidium caninum, Taenia 

hydatigena, Taenia pisiformis y Echinococcus granulosus 
-  Ascáridos: Toxocara canis (sólo formas adultas en 

animales adultos) y Toxascaris leonina. 
-  Ancilostomas: Uncinaria stenocephala y Ancylostoma 

caninum.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No utilizar simultáneamente con compuestos de 
piperacina.

  CONTRAINDICACIONES
No tratar a cachorros menores de un mes.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros: 1 comprimido/18 kg p.v..
•  No es necesario ni se recomienda que los animales estén 

en ayunas.
•  Teniendo en cuenta el ciclo biológico del parásito que se 

quiere tratar, y el entorno en el que estén los animales 
tratados, se establecerá la frecuencia de administración 
del medicamento.

•  Debe prestarse atención al control de la reinfección 
del perro mediante un cuidado escrupuloso de la 
higiene y el control de hospedadores intermediarios 
como las pulgas, así como evitar el acceso a alimentos 
contaminados (por ejemplo, conejo salvaje crudo).

•  Dada la elevada patogenicidad para la persona, en el 
caso de diagnóstico de infección por E. granulosus, se 
requerirá un segundo tratamiento que presuponga una 
eficacia del 100%.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•  Su uso en animales destinados a la reproducción puede 

producir un descenso en el índice de fertilidad y de 
partos.

•  Se puede desarrollar resistencia a un tipo particular de 
antiparasitario después de un uso repetido de este por 
lo que el veterinario fijará un adecuado programa de 
desparasitación para cada uno de los casos.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
Con independencia de la dosis administrada, se pueden 
observar la eliminación de heces blandas y un aumento 
transitorio de la fosfatasa alcalina y del BUN.

 
DOSALID
ANTIHELMÍNTICO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
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DOSALID
ANTIHELMÍNTICO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a una temperatura inferior a 25 °C.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS
C.N. N. Reg. FORMATOS

DOSALID 1200 mg
576062 1818 ESP Caja con 

100 comprimidos
(5 blísteres)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
-  Virus inactivado de la panleucopenia felina.
-  Calicivirus inactivado felino.
-   Virus inactivado de la rinotraqueítis felina.
-  Chlamydofila felis inactivada.
-  Virus inactivado de la leucemia felina.

   INDICACIONES
Gatos: Inmunización activa de gatos sanos de 9 o más 
semanas de edad frente a los virus de la panleucopenia 
felina y la leucemia felina, y frente a las enfermedades 
producidas por el virus de la rinotraqueítis felina, el 
calicivirus felino y Chlamydophila felis.

  CONTRAINDICACIONES
Ninguna.

  VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

  POSOLOGÍA
Gatos: 1 ml/gato.
Vacunación básica de gatos a partir de las 9 semanas
de edad: Dos dosis con un intervalo de 3-4 semanas.
•  Se recomienda una dosis adicional para gatitos que 

vivan en ambientes de alto riesgo de FeLV cuya primera 
dosis se haya administrado antes de las 12 semanas de 
edad.

Revacunación: Una vacunación anualmente.

  ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE 
DE DESTINO
La vacunación no afecta el curso de la infección por el 
virus de la leucemia felina (FeLV) en gatos ya infectados 
con FeLV en el momento de la vacunación, lo cual 
implica que dichos gatos van a excretar FeLV a pesar 
de la vacunación; en consecuencia, estos animales 
constituirán un peligro para los gatos susceptibles en su 
entorno. Se recomienda por tanto que los gatos con un 
riesgo significativo de haber sido expuestos al FeLV sean 
sometidos a un análisis de antígeno FeLV antes de su 
vacunación. Los animales con análisis negativo pueden ser 
vacunados, mientras que los positivos deben ser aislados 
de otros gatos y ser sometidos a un nuevo análisis al cabo 
de 1-2 meses. Los gatos positivos en el segundo análisis 
deben considerarse como permanentemente infectados 
con FeLV y deben ser manejados de acuerdo con ello. Los 
gatos negativos en el segundo análisis pueden vacunarse 
sin riesgo ya que, con toda probabilidad, habrán superado 
la infección por FeLV.

  PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO EN 
ANIMALES
En caso de producirse una reacción anafiláctica deberá 
administrarse adrenalina por vía intramuscular. 
La vacunación en gatos FeLV positivos no proporciona 
ningún beneficio. Véase la sección 4.4 para mayor 
información.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
•  Los gatos vacunados pueden desarrollar reacciones 

post-vacunales incluyendo fiebre transitoria, vómitos, 

 
FEVAXYN PENTOFEL
VACUNA INACTIVADA FRENTE A LA PANLEUCOPENIA FELINA, CALICIVIROSIS FELINA, RINOTRAQUEÍTIS 
FELINA, LEUCEMIA FELINA Y CLAMIDIOSIS FELINA EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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FEVAXYN PENTOFEL
VACUNA INACTIVADA FRENTE A LA PANLEUCOPENIA FELINA, CALICIVIROSIS FELINA, RINOTRAQUEÍTIS 
FELINA, LEUCEMIA FELINA Y CLAMIDIOSIS FELINA EN SOLUCIÓN INYECTABLE

anorexia y/o depresión, que normalmente desaparecen 
en un plazo de 24 horas. 

•  Puede observarse una reacción local con inflamación, 
dolor, prurito o pérdida de pelo en el punto de inyección. 

•  Se ha observado una reacción anafiláctica con edema, 
prurito, alteraciones respiratorias y cardiacas, síntomas 
gastrointestinales graves o shock en muy raras ocasiones 
durante las primeras horas posteriores a la vacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Gestación: 
No se ha investigado la seguridad de la vacuna en gatas 
gestantes. No se recomienda la vacunación de gatas 
gestantes.

  INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y 
OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN 
No existe información disponible sobre la seguridad y 
la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro 
medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta 
vacuna antes o después de la administración de cualquier 
otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por 
caso. 

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

  MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado entre 2 y 8 °C. 
Proteger de la luz. No congelar.

  REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

  FORMATOS
C.N. N. Reg. FORMATOS

FEVAXYN® 
PENTOFEL
Solución inyectable 
para gatos

574291 EU/2/96/002/001 Caja con
10 jeringas
de 1 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

   COMPOSICIÓN POR VIAL
   Moderin 2 mg: Metilprednisolona 2 mg.
   Moderin 4 mg: Metilprednisolona 4 mg.

   INDICACIONES
Perros y Gatos:Tratamiento sintomático de enfermedades
inflamatorias y alérgicas tales como: Afecciones 
dermatológicas como eczema o dermatitis inespecíficas, 
reacciones alérgicas como urticarias, dermatitis alérgicas
o asma.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  El uso concomitante con barbitúricos puede dar 

lugar a una pérdida de la eficacia terapéutica de los 
corticoesteroides.

•  El uso concomitante de metilprednisolona con 
antiinflamatorios no esteroideos puede exacerbar las 
úlceras gastrointestinales.

•  Los glucocorticoides antagonizan los efectos de la 
insulina.

•  Dado que los corticoesteroides pueden reducir la 
respuesta inmunitaria a las vacunas, no debe utilizarse 
metilprednisolona al mismo tiempo que se administran 
vacunas o en las dos semanas siguientes a dicha 
administración.

•  La administración de metilprednisolona podría dar lugar 
a hipopotasemia y, por tanto, se podría incrementar el 
riesgo de toxicidad a los glucósidos cardiacos.

•  El riesgo de hipopotasemia aumenta en administración 
conjunta de la metilprednisolona y los diuréticos que 
favorecen la excreción de potasio.

   CONTRAINDICACIONES
•   No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia 

activa, a los corticoesteroides o a algún excipiente.
•  No usar en caso de infecciones víricas durante la fase 

virémica o en casos de infecciones micóticas sistémicas.
•  No usar en animales con enfermedades bacterianas sin 

establecer el tratamiento antibiótico adecuado.
•  No usar en animales con tuberculosis, úlceras 

gastrointestinales, úlceras corneales o síndrome de 
Cushing.

•  Salvo en situaciones de emergencia, no usar en animales 
con diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia 
cardiaca, hiperadrenocorticismo u osteoporosis.

• No usar en la gestación.

  REACCIONES ADVERSAS
•   La terapia prolongada con metilprednisolona puede 

causar un aumento de la degradación proteica y su 
conversión a carbohidratos. También puede producir 
osteoporosis y supresión del crecimiento en animales 
jóvenes. La retención de agua y sodio y la pérdida de 
potasio, aunque menor que con la hidrocortisona y 
la cortisona, puede también presentar problemas en 
terapias prolongadas.

•  En muy raras ocasiones, tras la administración del 
producto se ha observado polidipsia y poliuria.

•  En muy raras ocasiones, en tratamientos prolongados, 
puede producirse una inducción al síndrome de Cushing.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

MODERIN
ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO ORAL
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  POSOLOGÍA
Perros y Gatos: La dosis necesaria puede variar en 
función de circunstancias clínicas individuales tales como 
la gravedad de la enfermedad, la duración prevista del 
tratamiento o la historia clínica del animal. En la tabla 
siguiente y a modo de guía, se recogen las dosis promedio 
diarias recomendadas dentro del rango de dosis: 0,1 a  
1,0 mg/kg de peso:

La dosis total diaria se puede administrar en una dosis
única o bien dividirse en dos tomas que se administrarán
cada 12 horas.
Tan pronto como se obtenga una respuesta clínica 
satisfactoria, la dosis diaria debe reducirse gradualmente, 
ya sea para finalizar el tratamiento en el caso de procesos 
agudos, o para alcanzar la dosis de mantenimiento mínima 
eficaz en el caso de procesos crónicos.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Proteger de la luz. Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

MODERIN
ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO ORAL

Peso del animal Dosis media diaria

< 9 kg 2 mg

9-18 kg 2-4 mg

18-36 kg 4-8 mg

C.N. N. Reg. FORMATOS

MODERIN 4 mg 
Comprimido

571627 705 ESP Frasco con
30 comprimidos

MODERIN 2 mg 
Comprimido

571625 703 ESP Frasco con
30 comprimidos

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   COMPOSICIÓN POR KIT
370 g de sulfato de zinc para reconstituir 1 litro de solución
de flotación.

   INDICACIONES
Perros, Gatos y Caballos: Detección de huevos de 
parásitos en heces (nematodos, cestodos, así como 
quistes de coccidios y giardias).

   MODO DE CONSERVACIÓN
No congelar.

  FORMATO
50 pruebas.

   REG. Nº
No precisa.

 
OVATEC PLUS
DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DE HUEVOS DE PARÁSITOS EN HECES

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido recubierto.

   COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Sustancia activa: Cada comprimido recubierto contiene 
toceranib fosfato equivalente a 10 mg, 15 mg o 50 mg de 
toceranib.

   Palladia 10 mg: Comprimidos redondos de color 
azul .

   Palladia 15 mg: Comprimidos redondos de color 
naranja.

   Palladia 50 mg: Comprimidos redondos de color 
rojo.

   INDICACIONES
Perros: Tratamiento de mastocitomas cutáneos caninos 
no extirpables recurrentes Patnaik grado II (grado 
intermedio) o III (grado elevado).

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  No se dispone de información sobre la potencial 

resistencia cruzada con otros productos citostáticos.
•  Dado que toceranib se elimina en su mayor parte 

mediante metabolismo hepático, deben usarse con 
precaución en combinación con otras sustancias capaces 
de inducir o inhibir las enzimas hepáticas.

•  No se conoce en qué medida el toceranib puede afectar 
a la eliminación de otros fármacos.

•  Los antiinflamatorios no esteroideos se deben usar con 
precaución junto con Palladia debido a un incremento 
del riesgo de perforación o ulceración gastrointestinal.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en perras gestantes o lactantes o en perros 

previstos para la reproducción.
•  No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa 

o al excipiente.
•  No usar en perros menores de 2 años o con peso inferior 

a 3 kg de peso vivo.
•  No usar en perros con hemorragia intestinal.

  ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE 
DE DESTINO
La cirugía debería ser el tratamiento de elección para 
cualquier mastocitoma tratable mediante cirugía.

  INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y 
OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
•  No se han realizado estudios de interacción con 

toceranib. No se dispone de información sobre la 
potencial resistencia cruzada con otros productos 
citostáticos. 

•  Dado que toceranib se elimina en su mayor parte 
mediante metabolismo hepático, debe usarse con 
precaución en combinación con otras sustancias capaces 
de inducir o inhibir las enzimas hepáticas. 

•  No se conoce en qué medida toceranib puede afectar la 
eliminación de otros fármacos. 

•  Los antiinflamatorios no esteroideos se deben usar con 
precaución junto con Palladia debido a un incremento 
del riesgo de perforación o ulceración gastrointestinal.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

PALLADIA
AGENTE ANTINEOPLÁSICO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
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  POSOLOGÍA
Perros: La dosis inicial recomendada es de 3,25 mg/
kg de peso vivo, administrada cada dos días (para 
mayor información, consulte la tabla de dosificación del 
prospecto).
•  La dosis dada debería basarse en valoraciones 

veterinarias realizadas semanalmente durante las 
primeras seis semanas y después, cada seis semanas.

•   duración del tratamiento depende de la respuesta al 
mismo. El tratamiento deberá continuar en caso de 
enfermedad estable, o respuesta parcial o completa, 
siempre que el producto se tolere suficientemente bien.

•  En caso de progresión del tumor, es poco probable que 
el tratamiento tenga éxito, debiendo revisarse este.

   REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)

Los resultados de un ensayo clínico de campo que incluyó 
151 perros con tratamiento y con placebo mostraron que 
los signos clínicos de la enfermedad (mastocitoma) y el 
tratamiento de sus reacciones adversas son muy similares. 
Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 
animales tratados presenta reacciones adversas) 
Leves a moderadas: 
• Diarrea, neutropenia, pérdida de peso, sangre en las 
heces/ diarrea hemorrágica/hemorragia gastrointestinal, 
anorexia, letargia, vómitos, cojera/trastorno músculo-
esquelético, deshidratación, dermatitis, prurito, 
incremento de alanina-aminotransferasa, trombocitopenia, 
disminución de albúmina, disminución del hematocrito. 

Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales 
por cada 100 animales tratados) 
Graves: 
• Vómitos, diarrea, anorexia, letargia, deshidratación, 
pirexia, sangre en heces/diarrea hemorrágica/hemorragia 
gastrointestinal, úlcera duodenal, náuseas, septicemia, 
necrosis de la piel, pérdida de peso, incremento de 
alanina-aminotransferasa, disminución del hematocrito. 

Leves a moderadas: 
• Dolor localizado o generalizado, náuseas, taquipnea, 
polidipsia, flatulencia, pirexia, despigmentación nasal, 
cambios en el color del pelaje, alopecia, infección del 
tracto urinario, incremento de bilirrubina, incremento de 
creatinina.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•  Los perros deben examinarse cuidadosamente. Puede 

ser necesario reducir o suprimir la dosis para controlar 
los efectos adversos. El tratamiento debe revisarse 
semanalmente durante las primeras seis semanas y 
posteriormente cada seis semanas o a los intervalos que 
el veterinario considere apropiados. Las evaluaciones 
deben incluir valoraciones de signos clínicos citados por 
el dueño del animal.

•  Para utilizar adecuadamente la tabla de ajuste de dosis 
es aconsejable hacer un recuento completo de células 
sanguíneas, análisis químico del suero y análisis de orina, 
antes de iniciar el tratamiento y aproximadamente un 
mes después de iniciar el tratamiento y posteriormente 
a intervalos de aproximadamente 6 semanas o según 
determine el veterinario. El control periódico de las 
variables de laboratorio debe completarse en el contexto 
de los signos clínicos y de la condición del animal y de 
los resultados de las variables de laboratorio de visitas 
anteriores.

•  El tratamiento debe interrumpirse permanentemente 
si se repiten o persisten los efectos adversos graves, 
a pesar de los cuidados de apoyo adecuados y la 
reducción de la dosis indicada en la tabla del prospecto.

•  Evite el contacto de la piel con comprimidos, heces, 
orina y vómito de perros tratados. Los comprimidos se 
administrarán enteros y no se deben romper o moler. 
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón tras 
manipular el producto o desechos de vómitos, orina o 
heces de perros tratados.

PALLADIA
AGENTE ANTINEOPLÁSICO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
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   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

PALLADIA
AGENTE ANTINEOPLÁSICO EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

C.N. N. Reg. FORMATOS

PALLADIA 
50 mg
Comprimidos 
recubiertos 
para perros

576307 EU/2/09/100/003 Caja con
20 comprimidos
(4 blísteres)

PALLADIA 
15 mg
Comprimidos 
recubiertos 
para perros

578820 EU/2/09/100/002 Caja con
20 comprimidos
(4 blísteres)

PALLADIA 
10 mg
Comprimidos 
recubiertos 
para perros

576305 EU/2/09/100/001 Caja con
20 comprimidos
(4 blísteres)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para gotas nasales en suspensión.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (0,5 ML)
Virus de la peritonitis infecciosa felina, vivo atenuado.

   INDICACIONES
Gatos (desde 16 semanas de edad): Inmunización activa 
frente al virus de la peritonitis infecciosa felina para 
reducir mortalidad y lesiones asociadas a la infección por 
el virus.
Inicio de inmunidad: Animales vacunados han mostrado 
protección frente al desafío a los 17 días después de 
completar la vacunación 
Duración de inmunidad: 1 año 

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No mezclar con ninguna otra vacuna o producto 
inmunológico.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa 

o a otros componentes de la vacuna.
•  No utilizar este medicamento durante la lactancia, 

gestación o parte de las mismas.

   REACCIONES ADVERSAS
•  Se han observado frecuentemente estornudos, olfateos 

y frotamientos del hocico tras su administración 
intranasal que son inherentes a la vía de administración y 
que remiten inmediatamente sin tratamiento alguno.

•  Si se produjera una reacción anafiláctica administrar 
adrenalina o equivalente.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Intranasal.

   POSOLOGÍA
Gatos: Reconstituir el liofilizado con el disolvente  
(0,5 ml) utilizando el cuentagotas adjunto, 
homogenizando la suspensión aspirando y expulsando 
del cuentagotas la mezcla reconstituida 2 o 3 veces. 
Sujetar el gato convenientemente levantando la cabeza 
y exponiendo los orificios nasales de forma que se pueda 
depositar la mitad de la dosis (0,25 ml) en cada orificio 
nasal.
La vacuna debe emplearse inmediatamente después de la 
reconstitución.
Primovacunación: Administrar una dosis (0,5 ml) seguida 
de una segunda dosis tres semanas después, en gatos a 
partir de 16 semanas de edad.
Revacunación: Anual.

   INCOMPATIBILIDADES
En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 
medicamentos veterinarios.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar en nevera entre 2 y 8 °C. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

PRIMUCELL FIP
VACUNA VIVA DE VIRUS DE LA PERITONITIS INFECCIOSA FELINA PARA ADMINISTRACIÓN INTRANASAL
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   FORMATOS

PRIMUCELL FIP
VACUNA VIVA DE VIRUS DE LA PERITONITIS INFECCIOSA FELINA PARA ADMINISTRACIÓN INTRANASAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

PRIMUCELL FIP

584627 3254 ESP Caja con 10 viales
de liofilizado + 10 viales 
de disolvente y 
10 cuentagotas (10 dosis)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

  COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Calcio; fósforo (hidrógeno fosfato de calcio) 2577 mg; 
estearato de magnesio 11 mg.

  INDICACIONES
Perros y Gatos: Redomin Calcio comprimidos proporciona 
calcio, fósforo y vitamina D3, para completar la 
alimentación normal. Los cachorros, perros y gatos 
jóvenes, perras y gatas gestantes y lactantes necesitan 
un suplemento de calcio, para mantener la salud y el 
crecimiento normal. El fósforo y la vitamina D3, favorecen 
la eficaz absorción y asimilación del calcio.
•  Los comprimidos son muy bien aceptados por los 

animales. Pueden administrarse directamente o 
triturados y mezclados con la comida.

  CONTRAINDICACIONES
No administrar simultáneamente con vitamina D2.

  VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

  POSOLOGÍA
Perros y Gatos: ½ comprimido/5 kg p.v.
•  Las razas gigantes (Gran Danés, Wolfhound, San 

Bernardo, Mastín, etc.) necesitan un aporte adicional.

  FORMATO
Envase con 30 comprimidos.

  REG. Nº
No precisa.

REDOMIN CALCIO
COMPLEMENTO DIETÉTICO PARA PERROS Y GATOS EN COMPRIMIDO ORAL

VOLVER
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  FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

  COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Vitamina A 1000 UI; vitamina D3 24 UI; vitamina E 2 UI;
vitamina B1 0,8 mg; niacinamida 10 mg; vitamina B6 0,1 mg; 
vitamina B2 1 mg; vitamina B12 0,5 μg; hierro (E 1) 4 mg; 
cobre (E 4) 0,1 mg; cobalto (E 3) 13 μg; manganeso (E 5) 
0,25 mg; zinc (E 6) 1,5 mg.

  INDICACIONES
Perros y Gatos: Suplemento polivitamínico, macro y 
micromineral de la dieta normal, que asegura un aporte de 
vitaminas y minerales esenciales para la salud y vitalidad. 
•  Pueden administrarse directamente o triturados y 

mezclados.

  CONTRAINDICACIONES
No administrar simultáneamente con vitamina D2 ó D3.

  VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

  POSOLOGÍA
Perros Pequeños y Gatos: ½ comprimido/día.
Perros Medianos: 1 comprimido/día.
Perros Grandes: 2 comprimidos/día.
Cachorros: 1-2 comprimidos/día.

  FORMATO
Envase con 60 comprimidos.

  REG. Nº
No precisa.

REDOMIN VITA
COMPLEMENTO DIETÉTICO PARA PERROS Y GATOS EN COMPRIMIDO ORAL

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido masticable.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
   Rimadyl Comprimidos Masticables 20 mg: 
Carprofeno 20 mg.

   Rimadyl Comprimidos Masticables 50 mg: 
Carprofeno 50 mg.

   Rimadyl Comprimidos Masticables 100 mg: 
Carprofeno 100 mg.

   INDICACIONES
Perros: Disminución de la inflamación y el dolor causados 
por los desórdenes músculo-esqueléticos, tanto agudos 
como crónicos, tales como la osteoartritis. Puede también 
utilizarse en el tratamiento del dolor perioperatorio en 
histerectomía de ovario e intervenciones auditivas.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  No se han descrito interacciones en pruebas de 

laboratorio realizadas con algunos fármacos de 
uso común, entre los que pueden citarse: atropina, 
clorpromacina, difenhidramina, hidroclorotiazida, 
propoxifeno, pentobarbital, sulfisoxazol y tetraciclina. 

•  No administrar junto a fármacos potencialmente 
nefrotóxicos. 

•  No administrar junto a otros AINEs, ni con un intervalo 
entre ellos de menos de 24 horas, puesto que podría 
aumentar los efectos tóxicos del fármaco. 

•  El carprofeno y la warfarina se unen a proteínas 
plasmáticas, pero pueden administrarse juntos con una 
estricta vigilancia clínica. 

•  El uso de carprofeno asociado a gases anestésicos, 

como el isofluorano, puede tener un efecto aditivo en la 
respuesta anestésica .

   CONTRAINDICACIONES
•  No administrar a perros con alteraciones cardiacas, 

hepáticas y/o renales; úlceras gastroduodenales; 
discrasias sanguíneas e hipersensibilidad al carprofeno o 
a otros derivados del ácido propiónico.

•  En ausencia de datos específicos, el empleo de Rimadyl 
Comprimidos Masticables en gatos está contraindicado.

•  No se recomienda su uso en perras gestantes ni en 
lactación.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
•  Este medicamento puede disminuir la depuración 

de la creatinina, pudiendo afectar la excreción de los 
anestésicos por vía renal. 

•  En muy raras ocasiones pueden producirse:
-  reacciones adversas en el aparato digestivo (vómitos 

y diarrea) en ocasiones asociados a sangrado y/o 
úlceras gastro-duodenales, pudiendo producirse la 
muerte del animal, 

-  alteraciones renales (alteraciones en los parámetros 
renales) y/o hepáticas (elevación de enzimas 
hepáticas), 

-  reacciones de hipersensibilidad, en cuyo caso, deberá 
administrarse el tratamiento adecuado.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA.
Los resultados obtenidos en animales de laboratorio 
no evidencian riesgos. No obstante, ante la ausencia de 

RIMADYL COMPRIMIDOS MASTICABLES
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO MASTICABLE ORAL
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estudios en la especie de destino, no se recomienda el uso 
en perras gestantes o en lactación. 

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

  POSOLOGÍA
Perros: Una dosis de 4 mg/kg peso corporal/día 
administrada como dosis única diaria o dividida en dos 
dosis idénticas (2 mg de carprofeno/kg peso corporal/12 
horas). La duración del tratamiento dependerá de la 
respuesta observada. El veterinario debe valorar el estado 
del animal a los 14 días de comenzar la terapia.
•  Para el control del dolor perioperatorio: 4 mg/kg de 

peso 2 horas antes de la operación y continuar con el 
tratamiento antiinflamatorio después de la operación 
con una dosis de 4 mg/kg peso corporal/día, según se 
requiera.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•  La utilización en animales de menos de 6 semanas 

de edad o en animales de edad avanzada, puede 
implicar un riesgo adicional. Si no pueden evitarse 
dichos tratamientos, requerirán una dosis reducida y un 
cuidadoso manejo clínico.

•  Evitar la utilización en animales deshidratados, 
hipovolémicos o hipotensos, dado que existe el riesgo 
potencial de un aumento en la toxicidad renal.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

RIMADYL COMPRIMIDOS MASTICABLES
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO MASTICABLE ORAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

RIMADYL 
Comprimidos 
masticables 100 mg

572075 1602 ESP Frasco con
20 comprimidos

572071.5 1602 ESP Frasco con
100 comprimidos

RIMADYL 
Comprimidos 
masticables 50 mg

572095 1519 ESP Frasco con
20 comprimidos

572091.3 1602 ESP Frasco con
100 comprimidos

RIMADYL 
Comprimidos 
masticables 20 mg

572085 1518 ESP Frasco con
20 comprimidos

572081.4 1602 ESP Frasco con
100 comprimidos

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Carprofeno 50 mg.

   INDICACIONES
Perros y Gatos: Control del dolor posoperatorio.  
• Para administrar una sola vez en gatos.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Debe evitarse la administración concurrente, o dentro de 
las 24 horas, con fármacos nefrotóxicos u otros AINE.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en animales gestantes ni lactantes.
•  Gatos: No debe repetirse, sobrepasarse o prolongarse 

la dosis propuesta mediante el tratamiento oral con 
carprofeno u otro AINE.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Intravenosa o subcutánea.

  POSOLOGÍA
Perros y Gatos: Inyección intravenosa o subcutánea de 
4,0 mg/kg de peso corporal, equivalente a 1 ml/12,5 kg 
en perros, o 0,24 ml/3 kg en gatos, administrada mejor 
en la etapa preoperatoria, ya sea en el momento de la 
medicación previa o en la inducción de la anestesia.
Perros: Una sola dosis de carprofeno en las primeras 24 
horas de la etapa perioperatoria proporciona suficiente 
efecto; si se precisa una analgesia mayor en este periodo, 
se puede emplear media dosis de carprofeno (2 mg/kg) 

o bien otro analgésico disponible. La terapia analgésica y 
antiinflamatoria parenteral inicial puede prolongarse con 
Rimadyl Comprimidos, 4 mg/kg diariamente, según se 
requiera.
Gatos: 0,24 ml/3 kg, mejor en la etapa preoperatoria, 
ya sea en el momento de la medicación previa o en la 
inducción de la anestesia. En intervenciones menos 
dolorosas puede conseguirse un efecto satisfactorio con 
una dosis de 0,12 ml/3 kg. Dada su larga vida media 
(20 horas) y su estrecho índice terapéutico en gatos debe 
ponerse especial cuidado en no sobrepasar o repetir la 
dosis recomendada.

  REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y 
GRAVEDAD)
•   En raras ocasiones puede observarse dolor en el lugar 

de la inyección. 
•  Al igual que con otros AINEs existe un escaso riesgo 

de reacciones adversas gastrointestinales, hepáticas o 
renales. 

•  Gatos: ocasionalmente se han comunicado efectos 
indeseables típicos de los AINEs como vómitos, 
anorexia, anemia y diarrea. 

•  A la dosis recomendada se observa ulceración 
duodenal.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   No debe sobrepasarse la dosis establecida.
•  Utilizar con precaución en cachorros menores de 6 

semanas o en animales de edad avanzada.
•  Deben tomarse precauciones especiales cuando se 

utilice en animales que padezcan enfermedad cardiaca, 
renal o hepática, o infección bacteriana asociada.

RIMADYL SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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•  Evitar el contacto del producto con la piel, lavar 
inmediatamente con agua la zona salpicada.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Almacenar en refrigerador entre 2 y 8 °C. No congelar.
Una vez abierto, almacenar por debajo de 25 °C. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

RIMADYL SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN SOLUCIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

RIMADYL 
Solución Inyectable 
para perros y gatos 
50 mg/ml

572101 1615 ESP Caja con
1 vial de 20 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido masticable.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Simparica Comprimidos Masticables Sarolaner (mg)

Para perros 1,3-2,5 kg 5

Para perros >2,5-5 kg 10

Para perros >5-10 kg 20

Para perros >10-20 kg 40

Para perros >20-40 kg 80

Para perros 60-80 kg 120

   INDICACIONES
Perros:
-   Tratamiento de las infestaciones por garrapatas 

(Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes 
ricinus y Rhipicephalus sanguineus). El medicamento 
veterinario tiene una actividad inmediata y persistente 
para producir la muerte de las garrapatas de, al menos, 
5 semanas.

-  Tratamiento de las infestaciones por pulgas 
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis). El 
medicamento veterinario tiene una actividad inmediata 
y persistente para producir la muerte de las pulgas 
procedentes de nuevas infestaciones de, al menos, 
5 semanas. El medicamento puede ser utilizado como 
parte de la estrategia en el tratamiento para el control de 
la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

-  Tratamiento de la sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei). 

-  Tratamiento de la acariosis de los oidos (Otodectes 
cynotis).

-  Tratamiento de la demodicosis (Demodex canis).

•  Pulgas y garrapatas deben estar adheridas al 
hospedador y alimentándose para estar expuestas a la 
sustancia activa.

   CONTRAINDICACIONES
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa 
o a algún excipiente.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros: El medicamento debe administrarse a la dosis de 
2-4 mg/kg de peso vivo de acuerdo a la siguiente tabla de 
dosificación:

Peso vivo (kg)
Concentración
del comprimido
(mg sarolaner)

Nº comprimidos
a administrar

1,3-2,5 5 1

>2,5-5 10 1

>5-10 20 1

>10-20 40 1

>20-40 80 1

40-60 120 1

SIMPARICA
ANTIPARASITARIO EN COMPRIMIDOS MASTICABLES
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   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   En ausencia de datos, el tratamiento de cachorros de 

menos de 8 semanas de edad o de perros de menos 
de 1,3 kg de peso vivo debe realizarse en base a la 
evaluación beneficio-riesgo realizada por el veterinario 
responsable.

• Lavar las manos antes de manipular el medicamento.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Este medicamento veterinario no requiere condiciones 
especiales de conservación. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

SIMPARICA
ANTIPARASITARIO EN COMPRIMIDOS MASTICABLES

C.N. N. Reg. FORMATOS

SIMPARICA 5 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros 1,3-2,5 kg

584820 EU/2/15/191/002 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA 10 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >2,5-5 kg

584823 EU/2/15/191/005 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA 20 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >5-10 kg

584826 EU/2/15/191/008 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA 40 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >10-20 kg

584829 EU/2/15/191/011 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA 80 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >20-40 kg

584832 EU/2/15/191/014 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA 120 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros 40-60 kg

584835 EU/2/15/191/016 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido masticable.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Simparica Trio 
Comprimidos 
Masticables

Sarolaner 
(mg)

Moxidectina 
(mg)

Pirantel (como 
embonato) (mg)

Para perros 1,25-2,5 kg 3 0,06 12,5

Para perros >2,5-5 kg 6 0,12 25

Para perros >5-10 kg 12 0,24 50

Para perros >10-20 kg 24 0,48 100

Para perros >20-40 kg 48 0,96 200

Para perros >40-60 kg 72 1,44 300

   INDICACIONES
Perros:
-   Tratamiento de las infestaciones por garrapatas. El 

medicamento veterinario tiene una actividad inmediata 
y persistente para producir la muerte de las garrapatas 
de 5 semanas frente a Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus y 
Rhipicephalus sanguineus y durante 4 semanas frente a 
Dermacentor reticulatus.

-  Tratamiento de las infestaciones por pulgas 
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis). El 
medicamento veterinario tiene una actividad inmediata 
y persistente para producir la muerte de las pulgas 
procedentes de nuevas infestaciones de 5 semanas. 
El medicamento puede ser utilizado como parte de 
la estrategia en el tratamiento para el control de la 
dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAP).

-  Tratamiento de las infecciones gastrointestinales por 
ascáridos y anquilostomas: Toxocara canis adultos 

inmaduros (L5) y adultos, Ancylostoma caninum larvas 
L4, adultos inmaduros (L5) y adultos, Toxascaris leonina 
adultos y Uncinaria stenocephala adultos.

-  Prevención de dirofilariosis (Dirofilaria immitis) y de 
la angiostrongilosis mediante la reducción del nivel 
de infección con estadios adultos inmaduros (L5) de 
Angiostrongylus vasorum.

   CONTRAINDICACIONES
No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias 
activas o a algún excipiente.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros: El medicamento veterinario debe administrarse a 
una dosis de 1,2-2,4 mg/kg de sarolaner, 0,024-0,048 mg/
kg de moxidectina y 5-10 mg/kg de pirantel, de acuerdo 
con la siguiente tabla:

SIMPARICA TRIO
ANTIPARASITARIO EN COMPRIMIDOS MASTICABLES

Peso vivo 
(kg)

Concentración del comprimido 
(mg sarolaner/mg moxidectina/
mg pirantel)

Nº comprimidos
a administrar

1,25-2,5 3 mg/0,06 mg/12,5 mg 1

>2,5-5 6 mg/0,12 mg/25 mg 1

>5-10 12 mg/0,24 mg/50 mg 1

>10-20 24 mg/0,48 mg/100 mg 1

>20-40 48 mg/0,96 mg/200 mg 1

>40-60 72 mg/1,44 mg/300 mg 1

>60 Combinación apropiada de comprimidos
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   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   En ausencia de datos disponibles, el tratamiento de 

cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o de 
perros de menos de 1,25 kg de peso debe realizarse en 
base a la evaluación beneficio-riesgo realizada por el 
veterinario responsable.

• Lavarse las manos después de manipular el producto.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 30 °C. 

   OBSERVACIONES
Con prescripción veterinaria.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

SIMPARICA TRIO
ANTIPARASITARIO EN COMPRIMIDOS MASTICABLES

C.N. N. Reg. FORMATOS

SIMPARICA TRIO 
3 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros 1,25-2,5 kg

588157-7 EU/2/19/243/002 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA TRIO 
6 mg 
Comprimidos 
masticables para
perros >2,5-5 kg

588164-5 EU/2/19/243/005 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA TRIO 
12 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >5-10 kg

588171-3 EU/2/19/243/008 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA TRIO 
24 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >10-20 kg

588188-1 EU/2/19/243/011 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA TRIO 
48 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >20-40 kg

588181-9 EU/2/19/243/014 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

SIMPARICA TRIO 
72 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros >40-60 kg

588184-3 EU/2/19/243/017 Caja con
1 blíster de 
3 comprimidos

VOLVER
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STRONGHOLD
ANTIPARASITARIO EN SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL

   FORMA FARMACÉUTICA
Solución para unción dorsal puntual.

   COMPOSICIÓN POR PIPETA
Cada dosis unitaria (pipeta) contiene: 
Sustancia activa: 

   Stronghold 15 mg para gatos y perros 
Solución al 6% p/v selamectina 15 mg.

   Stronghold 30 mg para perros 
Solución al 12% p/v selamectina 30 mg. 

   Stronghold 60 mg para perros 
Solución al 12% p/v selamectina 60 mg. 

   Stronghold 120 mg para perros 
Solución al 12% p/v selamectina 120 mg. 

   Stronghold 240 mg para perros 
Solución al 12% p/v selamectina 240 mg.

   INDICACIONES
Perros y Gatos: Prevención y tratamiento de las 
infestaciones producidas por pulgas (Ctenocephalides 
spp.); elimina formas adultas, huevos y larvas de pulgas; 
utilización como parte del tratamiento estratégico de la 
dermatitis alérgica por pulgas; puede ayudar en el control 
de infestaciones por pulgas existentes en el ambiente en 
áreas a las que el animal tiene acceso; prevención de la 
dirofilariosis producida por D. immitis; tratamiento de la 
acariosis de los oídos producida por O. cynotis.
Gatos: Tratamiento de nematodosis producidas por 
formas adultas de T. cati y A. tubaeforme en sus formas 
adultas; tratamiento de la pediculosis producida por 
Felicola subrostratus.

Perros: Tratamiento de la sarna sarcóptica producida por
S. scabiei; tratamiento de nematodosis producidas por
formas adultas de T. canis; tratamiento de la pediculosis
producida por Trichodectes canis.

   CONTRAINDICACIONES
•  No utilizar en animales de menos de 6 semanas.
•  No utilizar en gatos enfermos o que estén debilitados y 

con bajo peso para su tamaño y edad.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Uso cutáneo, exclusivamente.
•  Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las 

escápulas.

   POSOLOGÍA
Perros y Gatos: Aplicación cutánea suministrando un 
mínimo de 6 mg/kg de selamectina.

Administrar de acuerdo con la siguiente tabla:

GATOS 
(kg)

Color de 
la tapa de 
la pipeta

mg de 
selamectina 
dispensados

Concentración
(mg/ml)

Volumen 
administrado 
(tamaños 
nominales de 
la pipetas, ml)

≤2,5 Rosa 15 60 0,25

>2,5 Combinación 
adecuada de 
pipetas

60 Combinación 
adecuada de 
pipetas
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   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   Este producto debe aplicarse únicamente sobre la piel. 

No administrar por vía oral ni parenteral.
•  No aplicar si el animal tiene el pelo húmedo. Sin 

embargo, bañar con champú o mojar al animal a partir 
de las 2 horas de aplicado el tratamiento no reducirá la 
eficacia del producto.

•  Este producto es muy inflamable. Mantener alejado 
de fuentes de calor, chispas, llamas y otras fuentes de 
ignición.

•  Lávese las manos después de usar el producto y elimine 
inmediatamente con agua y jabón los restos de producto 
que pudiera haber en la piel. Si se produce un contacto 
accidental con los ojos, láveselos inmediatamente con 
agua y consulte a un médico.

•  Mantener a los animales tratados alejados del fuego u 
otras fuentes de ignición durante al menos 30 minutos o 
hasta que el pelo esté seco.

•  Evite el contacto directo con los animales tratados 
hasta que la zona de aplicación esté seca. Mantenga a 
los niños apartados de los animales tratados durante al 
menos 30 minutos después de la aplicación del producto 
o hasta que el pelo esté seco.

•  Las personas con piel sensible o hipersensibilidad 
conocida a este tipo de productos deberán manipular el 
producto con precaución.

•  No permitir a los animales tratados bañarse en cursos de 
agua hasta, al menos, dos horas después de administrar 
el tratamiento.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
No conservar a temperatura superior a 30 °C. Conservar el 
envase con su lámina protectora sin abrir en un lugar seco. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

STRONGHOLD
ANTIPARASITARIO EN SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

STRONGHOLD 15 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual

572206 EU/2/99/014/001 Caja con
3 pipetas

576283 EU/2/99/014/012 Caja con
15 pipetas

STRONGHOLD 30 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual

572208 EU/2/99/014/003 Caja con
3 pipetas

576278 EU/2/99/014/007 Caja con
6 pipetas

STRONGHOLD 60 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual

572209 EU/2/99/014/004 Caja con
3 pipetas

576280 EU/2/99/014/009 Caja con
6 pipetas

STRONGHOLD 120 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual

572210 EU/2/99/014/005 Caja con
3 pipetas

576281 EU/2/99/014/010 Caja con
6 pipetas

STRONGHOLD 240 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual

572211 EU/2/99/014/006 Caja con
3 pipetas

576282 EU/2/99/014/011 Caja con
6 pipetas

PERROS Color de 
la tapa de 
la pipeta

mg de 
selamectina 
dispensados

Concentración
(mg/ml)

Volumen 
administrado 
(tamaños 
nominales de 
la pipetas, ml)

≤2,5 Rosa 15 60 0,25

2,6-5,0 Violeta 30 120 0,25

5,1-10,0 Marrón 60 120 0,5

10,1-20,0 Rojo 120 120 1,0

20,1-40,0 Verde 240 120 2,0

>40 Combinación 
adecuada de 
pipetas

60/120 Combinación 
adecuada de 
pipetas

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución para unción dorsal puntual.

   COMPOSICIÓN POR PIPETA

   INDICACIONES
Gatos: Para gatos con, o con riesgo de, infestaciones 
parasitarias mixtas por garrapatas y pulgas, piojos, ácaros,
nematodos gastrointestinales o filarias.
•  El medicamento veterinario está indicado exclusivamente 

cuando se indica al mismo tiempo el uso frente a 
garrapatas y uno o más de los otros parásitos diana.

Perros: Tratamiento de infestaciones mixtas por
nematodos y cestodos de las especies siguientes:
•  Ectoparásitos:

-  Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas 
(Ctenocephalides spp.). El medicamento veterinario 
tiene actividad inmediata y persistente frente a nuevas 
infestaciones por pulgas durante 5 semanas. 
El producto mata a las pulgas adultas antes de poner 
huevos durante 5 semanas. A través de su acción 
ovicida y larvicida, el medicamento veterinario 
puede ayudar a controlar las infestaciones de pulgas 
ambientales existentes en áreas a las que el animal 
tiene acceso.

-  El producto puede ser utilizado como parte de una 
estrategia de tratamiento para la dermatitis alérgica de 
las pulgas (DAP).

-  Tratamiento de infestaciones por garrapatas. 
El medicamento veterinario tiene efecto acaricida 
inmediato y persistente durante 5 semanas frente a 
Ixodes ricinus e Ixodes hexagonus, y 4 semanas frente a 
Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus.

-  Tratamiento de los ácaros del oído (Otodectes cynotis).
-  Tratamiento de infestaciones de piojos mordedores 

(Felicola subrostratus).
Las garrapatas deben adherirse al huésped y comenzar a 
alimentarse para exponerse al sarolaner.
•  Nematodos:

-  Tratamiento de ascáridos adultos (Toxocara cati) 
y ancylostomas intestinales adultos (Ancylostoma 
tubaeforme).

-  Prevención de la dirofilariosis causada por Dirofilaria 
immitis con administración mensual.

  CONTRAINDICACIONES
•  No utilizar en gatos que estén padeciendo una 

enfermedad concomitante, o que estén debilitados y con 
bajo peso (para su tamaño y edad).

•  No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias 
activas o a algún excipiente.

  REACCIONES ADVERSAS
•  El uso del medicamento veterinario puede producir 

prurito leve y transitorio en el lugar de aplicación.
• Alopecia leve o moderada en el sitio de aplicación. 
• Raramente se han observado eritema y babeo.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Uso tópico.
•  Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las 

escápulas.

STRONGHOLD PLUS
ANTIPARASITARIO EN SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL

Stronghold Plus 
solución para unción 
dorsal puntual

Contenido 
pipeta (ml)

selamectina 
(mg)

sarolaner 
(mg)

Gatos ≤2,5 kg 0,25 15 2,5

Para gatos >2,5-5 kg 0,5 30 5

Para gatos >5-10 kg 1 60 10
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   POSOLOGÍA
Unción dorsal puntual.
Stronghold Plus debe administrarse como una aplicación 
única (tópica) de acuerdo con la siguiente tabla 
(correspondiente a un mínimo de 6 mg/kg de selamectina 
y 1 mg/kg de sarolaner).

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   El uso de este medicamento veterinario está indicado en 

gatos de al menos 8 semanas de edad y peso mínimo de 
1,25 kg.

•  Este medicamento veterinario debe aplicarse 
únicamente sobre la piel. No administrar por vía oral ni 
parenteral.

•  No aplicar si el animal tiene el pelo húmedo.
•  Para el tratamiento de las acariosis de los oídos, no 

aplicar directamente en el canal auricular.
•  Es importante aplicar la dosis como se indica para 

prevenir que el animal pueda lamer o ingerir el 
producto. Si se produce una ingestión significativa, 
se pueden observar efectos en el tránsito intestinal 
como hipersalivación, emesis, heces blandas o 
consumo reducido de comida que deberían resolverse 
normalmente sin tratamiento.

•  Las personas con piel sensible o hipersensibilidad 
conocida a este tipo de medicamentos deberán 
manipular el medicamento veterinario con precaución.

•  Mantener a los animales tratados alejados del fuego u 
otras fuentes de ignición durante al menos 30 minutos o 
hasta que el pelo esté seco.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
•  Conservar a temperatura inferior a 30 °C.
•  No retire la pipeta del blíster hasta que esté lista para 

usar. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

STRONGHOLD PLUS
ANTIPARASITARIO EN SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

STRONGHOLD PLUS 
15 mg/2,5 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual para 
gatos

586214 EU/2/16/204/002 Caja con
6 pipetas
de 0,25 ml

586213 EU/2/16/204/001 Caja con
3 pipetas
de 0,25 ml

STRONGHOLD PLUS 
30 mg/5 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual para 
gatos

586216 EU/2/16/204/004 Caja con
6 pipetas
de 0,5 ml

586215 EU/2/16/204/003 Caja con
3 pipetas
de 0,5 ml

STRONGHOLD PLUS 
60 mg/10 mg 
Solución para unción 
dorsal puntual para 
gatos

586218 EU/2/16/204/006 Caja con
6 pipetas
de 1 ml

586217 EU/2/16/204/005 Caja con
3 pipetas
de 1 ml

Peso de 
los gatos 

(kg)

Contenido 
de la 

pipeta 
(ml)

Concentración y número de pipetas 
a administrar

Stronghold 
Plus 

15 mg / 
2,5 mg (tapón 

amarillo)

Stronghold 
Plus 

30 mg / 
5 mg (tapón 

naranja)

Stronghold 
Plus 

60 mg / 
10 mg (tapón 

verde)

≤2,5 0,25 1

>2,5-5 0,5 1

>5-10 1 1

>10 Apropiada combinación de pipetas

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido oral.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
   Synulox 50 mg Comprimidos apetitosos para 
perros y gatos: Amoxicilina (trihidrato) 40 mg; 
ácido clavulánico 10 mg.

   Synulox 250 mg Comprimidos apetitosos para 
perros: Amoxicilina (trihidrato) 200 mg; ácido 
clavulánico 50 mg.

   Synulox 500 mg Comprimidos apetitosos para 
perros: Amoxicilina (trihidrato) 400 mg; ácido 
clavulánico 100 mg.

   INDICACIONES
Perros y Gatos: Tratamiento de infecciones causadas por 
bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con el 
ácido clavulánico, localizadas en el tracto digestivo, tracto 
respiratorio, tracto urogenital, piel y tejidos blandos.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No administrar conjuntamente con antiinfecciosos
bacteriostáticos.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las 

penicilinas, a otras sustancias pertenecientes al grupo 
betalactámicos y/o a algún excipiente.

•  No usar en équidos, conejos, cobayas, hámsteres, 
chinchillas ni jerbos.

•  No usar en animales con oliguria o anuria asociada a 
disfunción renal.

•  No usar en caso de resistencia conocida a la 
combinación de amoxicilina y ácido clavulánico.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros Pequeños y Gatos: Synulox 50 mg Comprimidos 
apetitosos para perros y gatos.
Perros: Synulox 250 mg Comprimidos apetitosos para
perros y Synulox 500 mg Comprimidos apetitosos para
perros.
Perros y Gatos: 12,50 mg/kg p.v., dos veces al día.
La mayoría de los casos responden a un tratamiento 
de 5-7 días consecutivos. En casos crónicos pueden 
ser necesarios tratamientos más prolongados. En estas 
circunstancias, la duración global del tratamiento queda 
a criterio del veterinario, pero debe ser suficiente para 
garantizar la resolución completa de la enfermedad.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•   En animales con insuficiencia hepática y renal se deberá 

evaluar cuidadosamente el régimen posológico.
•  Cuando se utilice este medicamento se deben tener 

en cuenta las recomendaciones oficiales (nacionales o 
regionales) sobre el uso de antimicrobianos.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la luz. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

SYNULOX COMPRIMIDOS APETITOSOS
ANTIBACTERIANO EN COMPRIMIDO ORAL
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    FORMATOS

SYNULOX COMPRIMIDOS APETITOSOS
ANTIBACTERIANO EN COMPRIMIDO ORAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

SYNULOX 50 mg 
Comprimidos 
apetitosos 
para perros y gatos

572239 842 ESP Caja con
10 comprimidos
(1 blíster)

572244 842 ESP Caja con
100 comprimidos
(10 blísteres)

SYNULOX 250 mg 
Comprimido 
apetitosos 
para perros y gatos

572240 848 ESP Caja con
10 comprimidos
(1 blíster de 
10 comprimidos)

572242 848 ESP Caja con
100 comprimidos
(10 blísteres de 
10 comprimidos)

SYNULOX 500 mg 
Comprimidos 
apetitosos 
para perros y gatos

572246 840 ESP Caja con
10 comprimidos
(5 blísteres de 
2 comprimidos)

572249 840 ESP Caja con
100 comprimidos
(50 blísteres de 
2 comprimidos)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Polvo para solución oral.

   COMPOSICIÓN POR FRASCO (15 ML)
Amoxicilina (trihidrato) 648,0 mg; ácido clavulánico 
(clavulanato potásico) 154,3 mg.
Tras la reconstitución con 15 ml de agua, la cantidad de 
amoxicilina (trihidrato) es de 40 mg/ml y la de ácido 
clavulánico es de 10 mg/ml.

   INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la asociación amoxicilina-ácido clavulánico.
Perros:
-   Infecciones de la piel causadas por S. aureus y 

S. intermedius.
-  Infecciones respiratorias causadas por P. multocida, 

B. bronchiseptica y Klebsiella spp.
-  Infecciones de la cavidad bucal causadas por Prevotella 

spp.
-  Infecciones del tracto urinario causadas por P. mirabilis.
-  Otras infecciones de tejidos blandos asociados con 

Streptococcus ß-hemolíticos, Bacteroides spp. y 
Clostridium spp.

Gatos:
-  Infecciones de la piel causadas por S. aureus y 

S. intermedius.
-  Infecciones respiratorias causadas por P. multocida y 

B. bronchiseptica.
-   Infecciones de la cavidad bucal causadas por 

Prevotella spp.
-   Infecciones del tracto urinario causadas por 

Proteus miriabilis.
-   Otras infecciones de tejidos blandos asociados con 

Streptococcus ß-hemolíticos, Bacteroides spp., 
Clostridium spp. y Fusobacterium spp.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Interacciones: No usar conjuntamente con otros 
antibacterianos con los que no tenga efecto aditivo o 
sinérgico demostrado.

   CONTRAINDICACIONES
•   No usar en conejos, cobayas ni hámsteres.
•  No usar en animales con hipersensibilidad conocida a 

otros antibacterianos del grupo de betalactámicos.
•   usar en caballos, ya que la amoxicilina, al igual que 

todas las aminopeniclinas, tiene una acción importante 
sobre población bacteriana cecal.

   REACCIONES ADVERSAS
  •  Reacciones de hipersensibilidad cuya gravedad puede 

variar desde una simple urticaria hasta un shock 
anafiláctico.

•  Sintomatología gastrointestinal leve (vómitos y diarreas). 
•  Suprainfecciones por bacterias no sensibles tras su uso 

prolongado.
•  Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y 

colitis.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros y Gatos: 12,5 mg/kg de peso vivo (10 mg de 
amoxicilina y 2,5 mg de ácido clavulánico) dos veces al día 
(equivalente a 0,25 ml de la suspensión reconstituida
por kg de p.v. o 5 o 6 gotas/kg de p.v., dos veces al día).

SYNULOX GOTAS
ANTIBACTERIANO EN POLVO PARA GOTAS ORALES EN SUSPENSIÓN
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Una gota es aproximadamente 0,05 ml.
•  Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 

días. Si no se aprecia mejoría en las primeras 48 horas, 
reconsiderar el tratamiento.

   PRECAUCIONES ESPECIALES
•    Ajustar la dosis en animales con alteraciones renales.
•  El uso del medicamento debe estar basado en la 

identificación bacteriológica y en la realización de 
pruebas de sensibilidad de la bacteria causante del 
proceso infeccioso.

•  No manipule este medicamento si sabe que está 
sensibilizado o se le ha recomendado que no trabaje con 
estos medicamentos. Al manipular este medicamento 
tome las siguientes precauciones:
-  Lavarse las manos tras la manipulación del 

medicamento.
-  No fumar, comer o beber mientras se manipule el 

medicamento.
-  En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, 

lavar con agua abundante.
•  Si aparecen síntomas tras la exposición, como erupción 

cutánea, consultar a un médico y presentar estas 
advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos 
o dificultad respiratoria son signos más graves que 
requieren atención médica urgente.

•  Se observan reacciones de hipersensibilidad cruzada 
entre penicilinas y cefalosporinas..

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Una vez 
reconstituido, conservar en nevera entre 2 y 8 °C durante 
un máximo de 7 días.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

SYNULOX GOTAS
ANTIBACTERIANO EN POLVO PARA GOTAS ORALES EN SUSPENSIÓN

C.N. N. Reg. FORMATOS

SYNULOX 
Polvo para gotas orales 
en suspensión

579744 2574 ESP Caja con
1 frasco de 15 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Amoxicilina (trihidrato) 140 mg; acido clavulánico 35 mg.

   INDICACIONES
Bovino, Porcino, Perros y Gatos: Tratamiento de 
infecciones causadas por microorganismos sensibles a la 
asociación amoxicilina-ácido clavulánico localizadas en:
-  Tracto digestivo.
-  Tracto genitourinario.
-  Tracto respiratorio.
-  Piel y tejidos blandos.

    INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Fenicoles, macrólidos, sulfonamidas y tetraciclinas pueden 
inhibir el efecto antibacteriano de las penicilinas.

   CONTRAINDICACIONES
•   No usar en équidos, conejos, cobayas, hámsteres, jerbos 

ni en otros pequeños herbívoros.
•  No usar en animales con hipersensibilidad conocida a 

las penicilinas, a otros antibacterianos del grupo de los 
betalactámicos o a alguno de los excipientes.

•  No usar en animales con disfunción renal grave.
•  No usar en caso de resistencia conocida a la asociación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovino y Porcino: Intramuscular.
•  En bóvidos la administración será alternativamente a 

cada lado del animal.
Perros y Gatos: Intramuscular o subcutánea.

   POSOLOGÍA
Bovino, Porcino, Perros y Gatos: 8,75 mg/kg (1 ml por 
cada 20 kg de peso). Repetir la dosis cada 24 horas. 
No prolongar el tratamiento más de 3-5-días. Si no se 
observa mejoría a las primeras 48 horas, reconsiderar el 
diagnóstico.

   TIEMPO DE ESPERA
Carne:  Bovino: 54 días. 

Cerdos: 27 días.
Leche: Bovino: 108 horas (4,5 días).

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la luz. 

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

SYNULOX SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIBACTERIANO EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

SYNULOX 
Suspensión inyectable

572253 450 ESP Caja con
1 vial de 40 ml

572254 450 ESP Caja con
1 vial de 40 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

   COMPOSICIÓN POR ML
Butorfanol (tartrato) 10 mg.

    INDICACIONES
Equino:
-   Como analgésico: Alivio del dolor asociado a cólicos del 

tracto gastrointestinal.
-  Como sedante: Sedación después de la administración 

de determinados agonistas a2-adrenoreceptores 
(detomidina, romifidina); procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos tales como cirugías menores.

Perros:
-  Como analgésico: Alivio del dolor visceral leve a 

moderado y el dolor posterior asociado a técnicas 
quirúrgicas.

-  Como sedante: En combinación con medetomidina 
clorhidrato.

-  Como preanestésico: El uso preanestésico del 
medicamento veterinario da como resultado una 
reducción en la dosis de agentes anestésicos de 
inducción, como tiopental sódico.

-  Como anestésico: Para anestesia en combinación con 
medetomidina y ketamina.

Gatos:
-  Como analgésico: Alivio del dolor visceral leve a 

moderado; uso preoperatorio para proporcionar 
analgesia durante la operación; analgesia posquirúrgica 
tras diferentes técnicas quirúrgicas.

-  Como sedante: En combinación con medetomidina 
hidrocloruro.

-  Como anestésico: Para anestesia en combinación con 

medetomidina y ketamina.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  Cuando el butorfanol se usa en combinación con 

ciertos agonistas de los a2-adrenérgicos (romifidina 
o detomidina en caballos, medetomidina en perros y 
gatos) se producen efectos sinérgicos que requieren una 
reducción de la dosis de butorfanol.

•  El butorfanol es un antitusivo y no debe utilizarse 
en combinación con un expectorante, ya que podría 
provocar una acumulación de mucosidad en las vías 
respiratorias.

•  El butorfanol tiene propiedades antagonistas en los 
receptores opiáceos mu (μ), que puede eliminar el 
efecto analgésico de agonistas opioides puros mu (μ) 
(p. ej.: morfina/oximorfina) en animales que ya han 
recibido estos agentes.

•  Es esperable que el uso simultáneo de otros depresores 
del sistema nervioso central potencie los efectos del 
butorfanol. Tales fármacos deben usarse con precaución. 
Se debe usar una dosis reducida de butorfanol cuando 
se administren estos agentes al mismo tiempo.

•  En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 
medicamentos veterinarios.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia 

activa o a algún excipiente.
•  No usar en animales con disfunción hepática o renal grave.
•  Contraindicado en casos de daño cerebral o lesiones 

orgánicas del cerebro y en animales con enfermedades 
respiratorias obstructivas, disfunción cardiaca o en 
condiciones espásticas.

TORBUGESIC VET
ANALGÉSICO-NARCÓTICO EN SOLUCIÓN INYECTABLE
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  REACCIONES ADVERSAS
Para todas las especies: en muy raras ocasiones se ha 
observado dolor en la inyección intramuscular.
Caballos:
•  El efecto secundario más común es la ataxia transitoria 

que puede durar de 3 a 10 minutos.
•  Puede producirse una moderada a grave ataxia cuando 

se combina con detomidina, pero los estudios clínicos 
han demostrado que en los caballos el colapso es poco 
probable. Se deben tomar las precauciones habituales 
para evitar autolesiones.

•  En muy raras ocasiones, el butorfanol también puede 
tener efectos adversos sobre la motilidad del tracto 
gastrointestinal en los caballos, aunque no hay ninguna 
disminución en el tiempo de tránsito gastrointestinal. 
Estos efectos están relacionados con la dosis y 
generalmente son leves y transitorios.

•  Muy raramente el butorfanol puede ocasionar efectos de 
excitación locomotora (carreras descontroladas).

•  Cuando se usa en combinación con agonistas 
a2-adrenorreceptores, muy raramente puede producirse 
una depresión del sistema cardiopulmonar. En caso de 
producirse, rara vez es mortal.

Perros:
•  Raras veces se ha notificado ataxia transitoria, anorexia y 

diarrea.
•  En muy raras ocasiones, puede producirse depresión 

respiratoria y cardiaca (como se evidencia por la 
disminución de la frecuencia respiratoria, desarrollo de 
bradicardia y una disminución en la presión diastólica). El 
grado de depresión es dependiente de la dosis.

•  En muy raras ocasiones puede producirse reducción en la 
motilidad intestinal.

Gatos:
•  En muy raras ocasiones puede producirse depresión 

respiratoria.
•  Muy raramente el butorfanol puede causar excitación, 

ansiedad, desorientación, disforia y midriasis.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Caballos: Intravenosa (IV).
Perros y Gatos: Intravenosa (IV), subcutánea (SC) o 
intramuscular (IM).

    POSOLOGÍA
Equino:
-  Como analgésico: Monoterapia: 0,1 mg/kg (1 ml/100 kg 

p.v.), IV. Se puede repetir la dosis cuanto sea necesario. 
El efecto analgésico se observa a los 15 minutos de la 
inyección.

-  Como sedante: Con detomidina: Detomidina clorhidrato 
(0,012 mg/kg, IV), seguida tras 5 minutos por butorfanol 
(0,025 mg/kg, IV). Con romifidina: Romifidina (0,04-0,12 
mg/kg, IV), seguida tras 5 minutos por butorfanol (0,02 
mg/kg, IV).

Perros:
-  Como analgésico: Monoterapia: 0,2-0,3 mg/kg (0,02-0,03 

ml/kg peso corporal) IV, IM o SC. Administrar 15 minutos 
antes del final de la anestesia para proporcionar analgesia 
en la fase de recuperación. Repetir la dosis cuanto sea 
necesario.

-  Como sedante: Con medetomidina: Butorfanol: 
0,1 mg/kg (0,01 ml/kg peso corporal) IV o IM; 
medetomidina: 0,01-0,025 mg/kg IV o IM. Dejar 20 
minutos para que se desarrolle la sedación antes de 
comenzar el procedimiento.

-  Como premedicamento/preanestésico: Para sedación y 
como premedicamento a una anestesia con barbitúricos: 
Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg peso corporal) IV o IM; 
medetomidina: 0,01 mg/kg IV o IM.

-  Como preanestésico: Monoterapia para analgesia 
canina: Butorfanol: 0,1-0,2 mg/kg (0,01-0,02 ml/kg peso 
corporal) IV, SC o IM administrados 15 minutos antes de la 
inducción.

-  Como anestésico:  En combinación con medetomidina 
y ketamina: Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg peso 
corporal) IM; medetomidina: 0,025 mg/kg IV, seguida 
tras 15 minutos por ketamina: 5 mg/kg. No es aconsejable 
revertir esta combinación con atipamezol.

Gatos:
-  Como analgésico:

•  Preoperatorio: Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg peso 
corporal) IM o SC. Administrar 15-30 minutos antes de 
 
 
 
 

TORBUGESIC VET
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la administración de agentes anestésicos de inducción 
IV. Administrar 5 minutos después de la inducción 
con agentes anestésicos de inducción IV tales como 
combinaciones de acepromazina/ketamina o xilacina/ 
ketamina IM.

•   Posoperatorio: Administrar 15 minutos antes de la 
recuperación: o bien butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/
kg peso corporal) SC o IM, o 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg 
peso corporal) IV.

-  Como sedante: Con medetomidina: Butorfanol: 0,4 mg/kg 
(0,04 ml/kg peso corporal) IM o SC; medetomidina: 0,05 
mg/kg SC. Para suturar heridas deberá usarse anestesia 
local adicional.

-  Como anestésico:  En combinación con medetomidina y 
ketamina: Administración IM: Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 
ml/kg peso corporal) IM; medetomidina: 0,08 mg/ kg IM; 
ketamina: 5 mg/kg IM. Administración IV: Butorfanol: 0,1 
mg/kg (0,01 ml/kg peso corporal) IV; medetomidina: 0,04 
mg/kg IV; ketamina: 1,25-2,50 mg/kg IV (en función de la 
profundidad requerida para la anestesia).

  PRECAUCIONES ESPECIALES
Para todas las especies:
•  No se ha establecido la seguridad del medicamento en 

cachorros, gatitos y potros. El uso del medicamento 
veterinario en estos grupos debe realizarse de acuerdo 
con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el 
veterinario responsable.

•  Debido a sus propiedades antitusivas, el butorfanol puede 
provocar una acumulación de mucosidad en el tracto 
respiratorio. Por tanto, en animales con enfermedades 
respiratorias asociadas a un aumento de la producción 
de moco, el butorfanol debería utilizarse únicamente de 
acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por 
el veterinario responsable.

•  Antes de usar en combinación con un agonista a2-
adrenorreceptor debe realizarse una auscultación 
cardiaca rutinaria. La combinación del butorfanol con 
agonistas a2-adrenorreceptores debe usarse con cuidado 
en animales con enfermedades cardiovasculares. El uso 
simultáneo con fármacos anticolinérgicos (p. ej. atropina) 
debe ser evaluado.

Caballos:
•  El uso del medicamento a la dosis recomendada puede 

provocar ataxia y/o excitación transitorias. Así pues, para 
prevenir daños en el animal y las personas cuando se 
tratan caballos, se debe elegir cuidadosamente el lugar 
donde se va a realizar la administración del tratamiento.

Perros:
•  Cuando se administra como una inyección intravenosa, 

no inyectar rápidamente como un bolo.
•  En perros con mutación MDR 1, reducir la dosis en un 

25-50%.
Gatos:
•  Los gatos deben ser pesados para asegurar que se 

calcula la dosis correcta. Se recomienda el uso de jeringas 
graduadas de ml en ml o jeringas de insulina.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar en el embalaje exterior con objeto de protegerlo 
de la luz.

    REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS
C.N. N. Reg. FORMATOS

TORBUGESIC VET
10 mg/ml 
Solución inyectable para
caballos, perros y gatos

580352 2685 ESP Caja con
1 vial de 10 ml

TORBUGESIC VET
ANALGÉSICO-NARCÓTICO EN SOLUCIÓN INYECTABLE

VOLVER





73

VADEMECUM 2020
ANIMALES DE COMPAÑÍA

   FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido masticable.

  COMPOSICIÓN POR comprimido
   Trocoxil 6 mg Comprimidos masticables para 
perros: Mavacoxib 6 mg.

   Trocoxil 20 mg Comprimidos masticables para 
perros: Mavacoxib 20 mg.

   Trocoxil 30 mg Comprimidos masticables para 
perros: Mavacoxib 30 mg.

   Trocoxil 75 mg Comprimidos masticables para 
perros: Mavacoxib 75 mg.

   Trocoxil 95 mg Comprimidos masticables para 
perros: Mavacoxib 95 mg.

   INDICACIONES
Perros de 12 o más meses: Tratamiento del dolor 
y la inflamación asociados a enfermedad articular 
degenerativa, en aquellos casos en los que esté indicado 
un tratamiento continuo que exceda de un mes.

   INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  No se han realizado estudios de interacción con otros 

medicamentos.
•  Al igual que con otros AINE, no se deberá emplear 

Trocoxil junto a otros AINE o glucocorticoides. Debe 
tenerse en cuenta el riesgo de interacción durante todo 
el periodo de su efecto por ejemplo 1-2 meses tras la 
administración de Trocoxil.

•  En caso de que se administre Trocoxil junto a un 
anticoagulante, los perros deberán ser controlados 
cuidadosamente.

•  Los AINE tienen gran afinidad por las proteínas 
plasmáticas y pueden competir con otras sustancias que 

también la posean, por lo que la administración conjunta 
puede dar lugar a efectos tóxicos.

•  El pretratamiento con otros antiinflamatorios 
puede ocasionar reacciones adversas adicionales o 
aumentadas. Para evitar dichos efectos, si se administra 
Trocoxil como sustituto de otro AINE, hay que asegurar 
un periodo de al menos 24 horas sin tratamiento antes 
de administrar la primera dosis de Trocoxil. Este periodo 
sin tratamiento deberá, no obstante, tener en cuenta 
la farmacología del medicamento empleado en primer 
lugar. Si debiera administrarse otro AINE después del 
tratamiento con Trocoxil, debe asegurarse un periodo de 
al menos un mes sin tratamiento para evitar la aparición 
de reacciones adversas.

•  Debe evitarse la administración concomitante de 
medicamentos veterinarios potencialmente nefrotóxicos.

   CONTRAINDICACIONES
•  No emplear en perros menores de 12 meses y/o con 

menos de 5 kg de peso.
•  No emplear en perros con úlcera gastrointestinal o 

sangrado, o con alteraciones hemorrágicas.
•  No emplear cuando las funciones renal o hepática estén 

alteradas.
•  No emplear en casos de insuficiencia cardiaca.
•  No emplear en caso de gestación o lactancia.
•  No emplear en caso de hipersensibilidad al principio 

activo o a cualquiera de los excipientes.
•  No emplear en caso de hipersensibilidad a sulfonamidas.
•  No emplear junto con glucocorticoides u otros AINE.
•  Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o 

hipotensos, ya que existe riesgo potencial de aumentar 
la toxicidad renal.

TROCOXIL
ANALGÉSICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO MASTICABLE ORAL
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  REACCIONES ADVERSAS
  •  Frecuentemente se han registrado reacciones adversas 

en el tracto digestivo tales como vómitos y diarrea, 
infrecuentemente se han citado pérdida de apetito, 
diarrea hemorrágica y melena, y en raras ocasiones 
ulceración gastrointestinal.

•  Infrecuentemente se han descrito apatía, alteración de 
los parámetros bioquímicos renales e insuficiencia renal.

•  En raras ocasiones estas reacciones adversas pueden ser 
mortales.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

  POSOLOGÍA
Perros de 12 o más meses: La dosis es de 2 mg de 
mavacoxib por kg de peso, administrados inmediatamente 
antes o junto con la comida del perro. Se deberá asegurar 
que el comprimido es ingerido. El tratamiento se repetirá 
a los 14 días y posteriormente el intervalo de dosificación 
será de un mes. Un ciclo de tratamiento no deberá 
sobrepasar 7 dosis consecutivas (6,5 meses).
•  No es un AINE para administración diaria.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación. 
Conservar en el embalaje original.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

TROCOXIL
ANALGÉSICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO EN COMPRIMIDO MASTICABLE ORAL

C.N. N. Reg. FORMATOS

TROCOXIL 6 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros

576292 EU/2/08/084/001 Caja con
1 blíster de
2 comprimidos

TROCOXIL 20 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros

576293 EU/2/16/204/002 Caja con
1 blíster de
2 comprimidos

TROCOXIL 30 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros

576293 EU/2/16/204/003 Caja con
1 blíster de
2 comprimidos

TROCOXIL 75 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros

576293 EU/2/16/204/004 Caja con
1 blíster de
2 comprimidos

TROCOXIL 95 mg 
Comprimidos 
masticables para 
perros

586218 EU/2/16/204/005 Caja con
1 blíster de
2 comprimidos

VOLVER
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VANGUARD 7
VACUNA VIVA ATENUADA DE LOS VIRUS DEL MOQUILLO, ADENOVIRUS, PARAINFLUENZA Y PARVOVIRUS 
CANINO Y VACUNA DE LEPTOSPIRA INACTIVADA EN LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada:
-    Virus del moquillo canino vivo atenuado, cepa N-CDV, 

mín. 103,0 DICC50*.
-    Adenovirus tipo 2 vivo atenuado, cepa Manhattan, mín. 

103,2 DICC50.
-   Virus de parainfluenza canina, vivo atenuado, 

cepa NL-CPI-5, mín. 106,0 DICC50.
Fracción líquida:
-    Parvovirus canino, vivo atenuado, cepa NL-35-D, mín. 

107,0 DICC50.
-    L. interrogans inactivada, serovariedad Canicola 

cepa C-51 >80% de protección**.
-    L. interrogans inactivada, serovariedad 

Icterohaemorrhagiae cepa NADL 11403 >80% de 
protección**.

* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.
**  40> Hámster PD80 Ph. Eur. monografía 447, ensayo de 

potencia.

   INDICACIONES
Perros (desde las ocho semanas de edad): Inmunización 
activa en perros sanos, para la prevención de las 
infecciones causadas por los virus del moquillo canino, 
hepatitis infecciosa, parvovirosis (tipos 2a, 2b y 2c), 
así como los trastornos respiratorios generados por 
adenovirus tipo 2 y parainfluenza; también induce 
inmunidad activa en los perros frente a la leptospirosis 
causada por las serovariedades de Leptospira interrogans 
Canicola e Icterohaemorrhagiae.

   CONTRAINDICACIONES
•  No usar en animales enfermos.
• No utilizar en animales gestantes ni durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros (desde las ocho semanas de edad): Una dosis
(1 ml)/perro.
Esquema de vacunación: Idealmente, los cachorros 
deberían vacunarse tan pronto como descendiesen los 
anticuerpos maternos hasta niveles en los que el cachorro 
sea susceptible a la infección. Como en las condiciones 
normales de trabajo no se conoce el nivel de anticuerpos 
maternos y dada la posible variación de la susceptibilidad 
con la edad, se recomienda el siguiente programa de 
vacunación.
Primera inyección: Desde 8 semanas de edad.
Segunda inyección: A las 12 semanas de edad.
Vacunación de recuerdo: Se recomienda una dosis 
de recuerdo anual para leptospiras (L. interrogans 
serovariedades Canicola e Icterohaemorrhagiae). Se 
recomienda una dosis de recuerdo anual para los 
componentes víricos de la vacuna (adenovirus canino 
tipo 2, virus del moquillo, virus parainfluenza canina y 
parvovirus canino). Sin embargo, los veterinarios deberían 
hacer un análisis riesgo/beneficio individualmente 
para cada animal, para determinar la frecuencia de 
la revacunación con el producto, teniendo en cuenta 
la siguiente información: Los datos serológicos 
sugieren que la mayoría de los perros, cuando se les 
administra al menos la primera vacunación de recuerdo, 
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VANGUARD 7
VACUNA VIVA ATENUADA DE LOS VIRUS DEL MOQUILLO, ADENOVIRUS, PARAINFLUENZA Y PARVOVIRUS 
CANINO Y VACUNA DE LEPTOSPIRA INACTIVADA EN LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

mantienen niveles de inmunidad protectores frente a los 
componentes víricos del producto, al menos durante 
4 años (en parvovirus demostrado frente a PVC tipo 2).
Coadministración con Versiguard Rabia: Vanguard 7 
puede administrarse conjuntamente con Versiguard 
Rabia a animales de 12 semanas de edad. Por tanto, si 
se requiere la vacunación frente a la rabia los productos 
pueden administrarse juntos (mezclados o en puntos 
de inyección diferentes) a partir de las 12 semanas. 
Para mezclar ambos productos las vacunas han de 
reconstituirse de acuerdo con la ficha técnica. El vial 
reconstituido de Vanguard 7 se ha de mezclar con 1 ml de 
Versiguard Rabia o en el vial de Versiguard Rabia o en la 
jeringa.

   TIEMPO DE ESPERA
No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 8 °C y protegido de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS
C.N. N. Reg. FORMATOS

VANGUARD 7 
Liofilizado y 
Suspensión para 
suspensión inyectable 
para perros

583795 3121 ESP Caja de plástico 
con 25 viales 
de liofilizado y 
25 viales de 
disolvente 
(25 dosis)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Parvovirus canino, vivo atenuado, cepa NL-35-D, mínimo 
107 DICC50*.
* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.

   INDICACIONES
Cachorros y Perros Sanos: Inmunización activa frente a la 
enfermedad producida por parvovirus canino tipos 2a, 2b 
y 2c.

  INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Puede utilizarse en programas vacunales en los que se 
utilicen vacunas del mismo laboratorio que contengan 
virus del moquillo, adenovirus canino tipo 2, virus de 
parainfluenza canina, y/o L. interrogans (serovariedades 
Canicola e Icterohaemorrhagiae) inactivada.

   CONTRAINDICACIONES
•  No administrar en animales gestantes ni durante la 

lactación.
•  No administrar a animales enfermos.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Dosis: 1 ml.
Primovacunación:
Cachorros menores de 12 semanas de edad: Idealmente, 
los cachorros deberían vacunarse tan pronto como 
disminuyen los anticuerpos maternos hasta niveles en 

los que el cachorro sea susceptible a la infección. Como 
en las condiciones normales de trabajo se desconoce 
el nivel de anticuerpos maternales, y dada la posible 
variación de la susceptibilidad con la edad, los cachorros 
deberían vacunarse cada 3 semanas desde la primera 
vacunación hasta las 12 semanas de edad. Se recomienda 
el siguiente programa de vacunación, como indicación 
general, que puede requerir modificación para adaptarse 
a circunstancias particulares: Primera inyección a las 5 
semanas*, segunda inyección a las 8 semanas y tercera 
inyección a las 12 semanas de edad.
Cachorros de 12 semanas de edad o mayores: Una dosis.
• Se recomienda una revacunación anual.
* La pauta de primovacunación con tres inyecciones
incluyendo las 5 semanas de edad, se ha basado
en estudios frente a PVC tipo 2.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VANGUARD CPV
VACUNA VIVA ATENUADA DE PARVOVIRUS CANINO EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VANGUARD CPV
572498 1256 ESP Caja con 

25 viales de 1 ml 
(25 dosis)

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada:
-    Virus del moquillo canino vivo atenuado, cepa N-CDV, 

mín. 103,0 DICC50*.
-    Adenovirus tipo 2 vivo atenuado, cepa Manhattan, mín. 

103,2 DICC50.
-   Virus de parainfluenza canina, vivo atenuado, 

cepa NL-CPI-5, mín. 106,0 DICC50.
Fracción líquida:
-    L. interrogans inactivada, serovariedad Canicola 

cepa C-51 >80% de protección**.
-    L. interrogans inactivada, serovariedad 

Icterohaemorrhagiae cepa NADL 11403 >80% de 
protección**.

* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.
**  40> Hámster PD80 Ph. Eur. monografía 447, ensayo de 

potencia.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa en perros sanos desde las 
8 semanas de edad, para prevenir las infecciones causadas 
por los virus moquillo canino, hepatitis infecciosa, 
así como los trastornos respiratorios generados por 
adenovirus tipo 2 y para la reducción de los síntomas 
causados por el virus parainfluenza; inmunización activa 
frente a las leptospirosis causadas por las serovariedades 
de L. interrogans Canicola e Icterohaemorrhagiae.

   CONTRAINDICACIONES
• No usar en animales enfermos.
•  No utilizar este medicamento durante toda la gestación 

y la lactancia.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primera inyección: Desde 8 semanas de edad.
Segunda inyección: A las 12 semanas de edad.
Vacunación de recuerdo: Se recomienda una dosis 
de recuerdo anual para leptospiras (L. interrogans 
serovariedades Canicola e Icterohaemorrhagiae). Se 
recomienda una dosis de recuerdo anual para los 
componentes víricos de la vacuna (adenovirus canino tipo 
2, virus del moquillo y virus parainfluenza canina). Los 
veterinarios deberían hacer un análisis riesgo/beneficio 
individualmente para cada animal, para determinar la 
frecuencia de la revacunación con el medicamento, 
teniendo en cuenta la siguiente información: los datos 
serológicos sugieren que la mayoría de los perros, cuando 
se les administra al menos la primera vacunación de 
recuerdo, mantienen niveles de inmunidad protectores 
frente a los componentes víricos del producto, al menos 
durante 4 años (en parvovirus demostrado frente a PVC 
tipo 2).
Coadministración con Versiguard Rabia: Vanguard DA2Pi 
+ L puede administrarse conjuntamente con Versiguard 
Rabia a animales de 12 semanas de edad. Por tanto, si 
se requiere la vacunación frente a la rabia los productos 
pueden administrarse juntos (mezclados o en puntos de 
inyección diferentes) a partir de las 12 semanas.

VANGUARD DA2PI+L
VACUNA VIVA DE LOS VIRUS DEL MOQUILLO, PARAINFLUENZA Y ADENOVIRUS CANINO Y 
VACUNA DE LEPTOSPIRA INACTIVADA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C ). 
Proteger de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VANGUARD DA2PI+L
VACUNA VIVA DE LOS VIRUS DEL MOQUILLO, PARAINFLUENZA Y ADENOVIRUS CANINO Y 
VACUNA DE LEPTOSPIRA INACTIVADA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VANGUARD
DA2Pi + L

572502 1331 ESP Caja con
25 viales de liofilizado
y 25 viales de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión oral.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Bordetella bronchiseptica viva atenuada, cepa 92B 1,4 x 
108 – 5,5 x 109 UFC*/dosis.
* UFC: unidad formadora de colonias.

   INDICACIONES
Perros: Para la inmunización activa de perros a partir de 
las 8 semanas de edad para reducir los signos clínicos y 
excreción tras la infección por Bordetella bronchiseptica.
Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas.
Duración de la inmunidad: 12 meses.

  INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
•  No usar agentes inmunosupresores durante 1 mes antes 

y 1 mes después de la vacunación con el medicamento 
veterinario.

•  No administrar antibióticos durante los 14 días 
posteriores a la vacunación.

•  No existe información disponible sobre la seguridad y 
la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro 
medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de 
esta vacuna antes o des-pués de la administración 
de cualquier otro medicamento veterinario se deberá 
realizar caso por caso.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

   POSOLOGÍA
Perros:  
Primovacunación: Vacunación con 1 dosis de 1 ml por 
perro a partir de las 8 semanas de edad.
Revacunación: Revacunación anual con una dosis.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). 
Proteger de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS BB ORAL
VACUNA VIVA QUE ESTIMULA UNA INMUNIDAD ACTIVA FRENTE A BORDETELLA BRONCHISEPTICA

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN 
PLUS BB ORAL 
Liofilizado
y disolvente para 
suspensión oral 
para perros

587995.6 3800 ESP Caja con 10 viales 
de 1 dosis de liofilizado 
y 10 viales de 1ml de 
disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
-    Virus del moquillo canino, 

cepa CDV Bio 11/A 103,1-105,1 DICC50*.
-    Adenovirus canino tipo 2, 

cepa CAV-2 Bio 13 103,6-105,3 DICC50*.
-    Parvovirus canino tipo 2b, 

cepa CPV-2b Bio 12/B 104,3-106,6 DICC50*.
* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de las 
6 semanas de edad para prevenir la mortalidad y los 
signos clínicos producidos por el virus del moquillo 
canino, para prevenir la mortalidad y los signos clínicos 
producidos por el adenovirus canino tipo 1, para prevenir 
los signos clínicos y reducir la excreción viral producidos 
por el adenovirus canino tipo 2, y para prevenir los signos 
clínicos, leucopenia y excreción viral producidos por el 
parvovirus canino.
Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después
de la primera vacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 
medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 4 
semanas a partir de las 6 semanas de edad.
-   Leptospirosis: Si se requiere protección frente a 

Leptospira, se puede vacunar a los perros con dos dosis 
de una mezcla de Versican Plus DHP y Versican Plus L4 
con un intervalo de 3 a 4 semanas a partir de las 
6 semanas de edad.

-   Rabia: Si se requiere protección frente a la rabia: Primera 
dosis: Versican Plus DHP a partir de las 8-9 semanas de 
edad. Segunda dosis: Versican Plus DHP mezclada con 
Versiguard Rabia 3-4 semanas después de la primera 
dosis, pero no antes de las 12 semanas de edad.

Revacunación: Cada 3 años.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). 
Proteger de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

VERSICAN PLUS DHP
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO
EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   FORMATOS

VERSICAN PLUS DHP
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO
EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN PLUS 
DHP Liofilizado 
y disolvente para 
suspensión inyectable 
para perros

572502 1331 ESP Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER



85

VADEMECUM 2020
ANIMALES DE COMPAÑÍA

   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
-    Virus del moquillo canino, 

cepa CDV Bio 11/A 103,1-105,1 DICC50*.
-    Adenovirus canino tipo 2, 

cepa CAV-2 Bio 13 103,6-105,3 DICC50*.
-    Parvovirus canino tipo 2b, 

cepa CPV-2b Bio 12/B 104,3-106,6 DICC50*.
-    Virus de la parainfluenza canina, tipo 2, 

cepa CPiV-2 Bio 15 103,1-105,1 DICC50*.
* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de 6 
semanas de edad para prevenir la mortalidad y los signos 
clínicos producidos por el virus del moquillo canino, para 
prevenir la mortalidad y los signos clínicos producidos 
por el adenovirus canino tipo 1, para prevenir los signos 
clínicos y reducir la excreción viral producidos por el 
adenovirus canino tipo 2, para prevenir los signos clínicos, 
leucopenia y excreción viral producidos por el parvovirus 
canino, y para prevenir los signos clínicos (descarga nasal 
y ocular) y reducir la excreción viral producidos por el 
virus de la parainfluenza canina.
Establecimiento de inmunidad:
-  Moquillo canino, adenovirus canino y parvovirus: 

3 semanas después de la primera vacunación.
-  Parainfluenza canina: 3 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 
medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 4 
semanas a partir de las 6 semanas de edad.
-   Leptospirosis: Si se requiere protección frente a 

Leptospira, se puede vacunar a los perros con dos dosis 
de una mezcla de Versican Plus DHP y Versican Plus L4 
con un intervalo de 3 a 4 semanas a partir de las 
6 semanas de edad.

-   Rabia: Si se requiere protección frente a rabia: Primera 
dosis: a partir de las 8-9 semanas de edad. Segunda 
dosis: Versican Plus DHPPi mezclada con Versiguard 
Rabia 3-4 semanas después de la primera dosis, pero no 
antes de las 12 semanas de edad. En caso de necesidad, 
pueden vacunarse perros con edad inferior a las 8 
semanas puesto que la seguridad de Versican Plus 
DHPPi ha sido demostrada en perros con 6 semanas de 
edad.

Revacunación: Cada 3 años. Revacunación anual para el 
virus de la parainfluenza.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

VERSICAN PLUS DHPPi
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C).
No congelar. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS DHPPi
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN 
PLUS 
DHPPi 
Liofilizado y 
disolvente
para suspensión 
inyectable 
para perros

583697 EU/2/14/169/001 Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada (viva atenuada):
-    Virus del moquillo canino, 

cepa CDV Bio 11/A 103,1–105,1 DICT50*.
-    Adenovirus canino, 

tipo 2, cepa CAV-2 Bio 13 103,6-105,3 DICT50.
-    Parvovirus canino, tipo 2b, 

cepa CPV-2b Bio 12/B 104,3-106,6 DICT50.
-    Virus de la parainfluenza canina, 

tipo 2, cepa CPiV-2 Bio 15 103,1-105,1 DICT50.
Fracción líquida (inactivada):
-    Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae 

serovar Icterohaemorrhagiae, cepa MSLB 1089: título 
ARL** ≥1:51.

-    Leptospira interrogans serogrupo Canicola serovar 
Canicola, cepa MSLB 1090: título ARL ≥1:51.

-    Leptospira kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa, cepa MSLB 1091: título ARL ≥1:40.

-    Leptospira interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, cepa MSLB 1088: Título ARL ≥1:51.

* DICT50: Dosis infectiva en cultivo tisular 50%.
** ARL: Microaglutinación de anticuerpos-reacción lítica.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de 
6 semanas de edad para prevenir la mortalidad y los 
signos clínicos producidos por el virus del moquillo 
canino, para prevenir la mortalidad y los signos clínicos 
producidos por el adenovirus canino tipo 1, para prevenir 
los signos clínicos y reducir la excreción viral producidos 

por el adenovirus canino tipo 2, para prevenir los signos 
clínicos, leucopenia y excreción viral producidos por 
el parvovirus canino, para prevenir los signos clínicos 
(descarga nasal y ocular) y reducir la excreción viral 
producidos por el virus de la parainfluenza canina, para 
prevenir los signos clínicos, infección y excreción urinaria 
causada por L. interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, para prevenir los signos clínicos y excreción 
urinaria y reducir la infección causada por 
L. interrogans serogrupo Canicola serovar Canicola y 
L. interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar 
Icterohaemorrhagiae, y para prevenir los signos clínicos 
y reducir la infección y excreción urinaria causada 
por L. interrogans serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa.
Establecimiento de inmunidad:
-  Moquillo canino, adenovirus canino y parvovirus: 

3 semanas después de la primera vacunación.
-  Parainfluenza canina: 3 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.
-  Componentes Leptospira: 4 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 
medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

VERSICAN PLUS DHPPi/L4
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA, Y VACUNA INACTIVADA FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA
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   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 4 
semanas a partir de las 6 semanas de edad.
-   Rabia: Si se desea vacunar frente a rabia: 

Primera dosis: Versican Plus DHPPi/L4 a partir de las 8-9 
semanas de edad. 
Segunda dosis: Versican Plus DHPPi/L4R, 3-4 semanas 
después pero no antes de las 12 semanas de edad.

Revacunación: Cada 3 años. Revacunación anual para el 
virus de la parainfluenza y los componentes de Leptospira. 
Se puede usar una dosis anual de Versican Plus Pi/L4.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C).
No congelar. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS DHPPi/L4
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA, Y VACUNA INACTIVADA FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN 
PLUS DHPPi/L4 
Liofilizado y 
disolvente
para suspensión 
inyectable 
para perros

583676 EU/2/14/164/001 Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada (viva atenuada):
-    Virus del moquillo canino, 

cepa CDV Bio 11/A 103,1–105,1 DICT50*.
-    Adenovirus canino, tipo 2,  

cepa CAV-2 Bio 13 103,6-105,3 DICT50.
-    Parvovirus canino, tipo 2b, 

cepa CPV-2b Bio 12/B 104,3-106,6 DICT50.
-    Virus de la parainfluenza canina, tipo 2, 

cepa CPiV-2 Bio 15 103,1-105,1 DICT50.
Fracción líquida (inactivada):
-    Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae 

serovar Icterohaemorrhagiae, cepa MSLB 1089: título 
ARL** ≥1:51.

-   Leptospira interrogans serogrupo Canicola serovar 
Canicola, cepa MSLB 1090: título ARL ≥1:51.

-   Leptospira kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa, cepa MSLB 1091: título ARL ≥1:40.

-   Leptospira interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, cepa MSLB 1088: título ARL ≥1:51.

-   Virus de la rabia inactivado, 
cepa SAD Vnukovo-32: ≥2,0 UI***.

* DICT50: Dosis infectiva en cultivo tisular 50%.
** ARL: Microaglutinación de anticuerpos-reacción lítica.
*** UI: Unidades internacionales.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de 8 a 9 
semanas de edad para prevenir la mortalidad y los signos
clínicos producidos por el virus del moquillo canino, para 

prevenir la mortalidad y los signos clínicos producidos 
por el adenovirus canino tipo 1, para prevenir los signos 
clínicos y reducir la excreción viral producidos por el 
adenovirus canino tipo 2, para prevenir los signos clínicos, 
leucopenia y excreción viral producidos por el parvovirus 
canino, para prevenir los signos clínicos (descarga nasal 
y ocular) y reducir la excreción viral producidos por el 
virus de la parainfluenza canina, para prevenir los signos 
clínicos, infección y excreción urinaria causada por 
L. interrogans serogrupo Australis serovar Bratislava, 
para prevenir los signos clínicos y excreción urinaria y 
reducir la infección causada por L. interrogans serogrupo 
Canicola serovar Canicola y L. interrogans serogrupo 
Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, 
para prevenir los signos clínicos y reducir la infección y 
excreción urinaria causada por L. kirschneri serogrupo 
Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, y para prevenir la 
mortalidad, signos clínicos e infección causada por virus 
de la rabia.
Establecimiento de inmunidad:
-  Rabia: 2 semanas después de una única vacunación, 

   a partir de 12 semanas de edad.
-  Moquillo canino, adenovirus canino y parvovirus: 

3 semanas después de la primera vacunación.
-  Parainfluenza canina: 3 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.
-  Componentes Leptospira: 4 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 

VERSICAN PLUS DHPPi/L4R
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA Y VIRUS DE LA RABIA
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medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo
de 3 a 4 semanas a partir de las 8 a 9 semanas de edad.
La segunda dosis no debe administrarse antes
de las 12 semanas de edad.
-   Rabia: Una única dosis a partir de las 12 semanas
de edad. La primera dosis puede administrarse utilizando
Versican Plus DHPPi/L4. En este caso, la segunda dosis
con Versican Plus DHPPi/L4R no debe administrarse
antes de las 12 semanas. En caso de necesidad, pueden
vacunarse perros con edad inferior a las 8 semanas
puesto que la seguridad de Versican Plus DHPPi/L4R
ha sido demostrada en perros con 6 semanas de edad.
Revacunación: Cada 3 años. Revacunación anual para
el virus de la parainfluenza y los componentes
de Leptospira. Se puede usar una dosis anual de
Versican Plus Pi/L4.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C).
No congelar. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS DHPPi/L4R
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO, ADENOVIRUS CANINO, PARVOVIRUS CANINO Y
PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA Y VIRUS DE LA RABIA

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN PLUS 
DHPPi/L4R 
Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable 
para perros

583683 EU/2/14/163/001 Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Virus del moquillo canino, cepa CDV Bio 11/A 103,1-105,1

DICT50*; parvovirus canino tipo 2b, cepa CPV-2b Bio 12/B
104,3-106,6 DICT50.
* DICT50: Dosis infectiva en cultivo tisular 50%.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de las 
6 semanas de edad para prevenir la mortalidad y los 
signos clínicos producidos por el virus del moquillo canino 
y para prevenir los signos clínicos, leucopenia y excreción 
viral producidos por el parvovirus canino.
Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de 
la primera vacunación.

  CONTRAINDICACIONES
Su uso no está recomendado durante la gestación y la 
lactancia. 

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 4 
semanas a partir de las 6 semanas de edad.
-   Leptospirosis: Si se requiere protección frente a 

Leptospira, se puede vacunar a los perros con dos dosis 
de una mezcla de Versican Plus DP y Versican Plus L4 
con un intervalo de 3 a 4 semanas a partir de las 

6 semanas de edad.
-   Rabia: Si se requiere protección frente a rabia: Primera 

dosis: a partir de las 8-9 semanas de edad. Segunda 
dosis: Versican Plus DP mezclada con Versiguard Rabia 
3-4 semanas después de la primera dosis, pero no antes 
de las 12 semanas de edad.

Revacunación: Cada 3 años.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). 
Proteger de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS DP
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE A MOQUILLO CANINO Y PARVOVIRUS CANINO EN LIOFILIZADO Y
DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN PLUS DP 
Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable para 
perros

585432 3383 ESP Caja con 25 viales 
de 1 dosis de 
liofilizado 
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada (viva atenuada):
-    Virus de la parainfluenza canina, tipo 2, cepa CPiV2 

Bio 15 103,1-105,1 DICT50*.
Fracción líquida (inactivada):
-    Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae 

serovar Icterohaemorrhagiae, cepa MSLB 1089: título 
ARL** ≥1:51.

-   Leptospira interrogans serogrupo Canicola serovar 
Canicola, cepa MSLB 1090: título ARL ≥1:51.

-   Leptospira kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa, cepa MSLB 1091: título ARL ≥1:40.

-   Leptospira interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, cepa MSLB 1088: título ARL ≥1:51.

* DICT50: Dosis infectiva en cultivo tisular 50%.
** ARL: Microaglutinación de anticuerpos-reacción lítica.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de 
6 semanas de edad para prevenir los signos clínicos 
(descarga nasal y ocular) y reducir la excreción viral 
producidos por el virus de la parainfluenza canina, para 
prevenir los signos clínicos, infección y excreción urinaria 
causada por L. interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, para prevenir los signos clínicos y excreción 
urinaria y reducir la infección causada por 
L. interrogans serogrupo Canicola serovar Canicola y 
L. interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar 
Icterohaemorrhagiae, y para prevenir los signos clínicos 
y reducir la infección y excreción urinaria causada 

por L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa.
Establecimiento de inmunidad:
-  Parainfluenza canina: 3 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.
-  Componentes Leptospira: 4 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 
medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 
4 semanas a partir de las 8 a 9 semanas de edad. La 
segunda dosis no debe administrarse antes de las 12 
semanas de edad.
-   Rabia: Una única dosis a partir de las 12 semanas de 

edad. La primera dosis puede administrarse utilizando 
Versican Plus DHPPi/L4. En este caso, la segunda dosis 
con Versican Plus DHPPi/L4R no debe administrarse 
antes de las 12 semanas. En caso de necesidad, pueden 
vacunarse perros con edad inferior a las 8 semanas 
puesto que la seguridad de Versican Plus DHPPi/L4R ha 
sido demostrada en perros con 6 semanas de edad.

VERSICAN PLUS Pi / L4
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE AL VIRUS DE LA PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA
FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE
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Revacunación: Cada 3 años. Revacunación anual para el 
virus de la parainfluenza y los componentes de Leptospira. 
Se puede usar una dosis anual de Versican Plus Pi/L4.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C).
No congelar. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS Pi / L4
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE AL VIRUS DE LA PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA
FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA EN LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN 
PLUS Pi/L4 
Liofilizado y 
disolvente
para suspensión 
inyectable 
para perros

583706 EU/2/14/172/001 Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Fracción liofilizada (viva atenuada):
-    Virus de la parainfluenza canina, tipo 2, cepa CPiV2 

Bio 15 103,1-105,1 DICT50*.
Fracción líquida (inactivada):
-    Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae 

serovar Icterohaemorrhagiae, cepa MSLB 1089: título 
ARL** ≥1:51.

-   Leptospira interrogans serogrupo Canicola serovar 
Canicola, cepa MSLB 1090: título ARL ≥1:51.

-   Leptospira kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa, cepa MSLB 1091: título ARL ≥1:40.

-   Leptospira interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, cepa MSLB 1088: título ARL ≥1:51.

-  Virus de la rabia inactivado, cepa SAD Vnukovo-32 ≥2,0 
UI***.

* DICT50: Dosis infectiva en cultivo tisular 50 %.
** ARL: Microaglutinación de anticuerpos - reacción lítica.
*** UI: Unidades internacionales.

   INDICACIONES
Perros: Inmunización activa de perros a partir de 8 a 
9 semanas de edad para prevenir los signos clínicos 
(descarga nasal y ocular) y reducir la excreción viral 
producidos por el virus de la parainfluenza canina, para 
prevenir los signos clínicos, infección y excreción urinaria 
causada por L. interrogans serogrupo Australis serovar 
Bratislava, para prevenir los signos clínicos y excreción 
urinaria y reducir la infección causada por L. interrogans 
serogrupo Canicola serovar Canicola y 

L. interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar 
Icterohaemorrhagiae, para prevenir los signos clínicos 
y reducir la infección y excreción urinaria causada 
por L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovar 
Grippotyphosa, y para prevenir la mortalidad, signos 
clínicos e infección causada por virus de la rabia.
Establecimiento de inmunidad:
-  Rabia: 2 semanas después de una única vacunación, a 

partir de 12 semanas de edad.
-  Parainfluenza canina: 3 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.
-  Componentes Leptospira: 4 semanas después de 

completarse el programa de primovacunación.

  USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O 
LA PUESTA
Puede utilizarse durante la segunda y tercera etapa 
de la gestación. No se ha investigado la seguridad del 
medicamento veterinario en etapas más tempranas de 
gestación y durante la lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Perros: 
Primovacunación: Dos dosis con un intervalo de 3 a 
4 semanas a partir de las 8 a 9 semanas de edad. La 
segunda dosis no debe administrarse antes de las 12 
semanas de edad.
-   Rabia: Una única dosis a partir de las 12 semanas de 

edad. La primera dosis puede administrarse utilizando 
Versican Plus Pi/L4. En este caso, la segunda dosis con 

VERSICAN PLUS Pi / L4R
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE AL VIRUS DE LA PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA
FRENTE FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA Y VIRUS DE LA RABIA
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Versican Plus Pi/L4R no debe administrarse antes de las 
12 semanas.

Revacunación: Cada 3 años. Revacunación anual para el 
virus de la parainfluenza y los componentes de Leptospira. 
Se puede usar una dosis anual de Versican Plus Pi/L4.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 y 8 °C).
No congelar. Proteger de la luz.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSICAN PLUS Pi / L4R
VACUNA VIVA ATENUADA FRENTE AL VIRUS DE LA PARAINFLUENZA CANINA Y VACUNA INACTIVADA
FRENTE FRENTE A 4 SEROVARES DE LEPTOSPIRA Y VIRUS DE LA RABIA

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSICAN 
PLUS Pi/L4R 
Liofilizado y 
disolvente
para suspensión 
inyectable 
para perros

583708 EU/2/14/173/017 Caja con
25 viales de 1 dosis
de liofilizado
y 25 viales de 1ml 
de disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
-  Virus de la enteritis (panleucopenia) felina vivo 

atenuado, cepa Snow Leopard 103,0-105,2 DICC50*.
-  Virus de la rinotraqueítis felina vivo atenuado, 

cepa VRFm 105,0-107,3DICC50.
-  Calicivirus felino vivo atenuado, cepa F9, 

mínimo 105,5-107,5 DICC50.
* DICC50: Dosis infectiva en cultivo celular 50%.

   INDICACIONES
Gatos (a partir de 9 semanas de edad): Inmunización 
activa destinada a reducir los síntomas causados por el 
virus de la enteritis (panleucopenia) felina, el virus de la 
rinotraqueítis felina y el calicivirus.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea, preferentemente en la cruz.

   POSOLOGÍA
Gatos: 
Primovacunación: Administrar una dosis (1 ml) en gatos 
mayores de 9 semanas, seguida de una segunda dosis 3 o 
4 semanas después.
Revacunación: Anual con dosis única.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 8 °C protegido de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSIFEL CVR
VACUNA DE VIRUS DE LA RINOTRAQUEÍTIS FELINA, CALICIVIRUS FELINO, PANLEUCOPENIA FELINA EN
LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSIFEL CVR 
Liofilizado
y disolvente 
para suspensión 
inyectable para 
gatos

573443 2135 ESP Caja con 25 viales 
de 1 dosis de liofilizado 
y 25 viales de 1ml de 
disolvente

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión inyectable (Susp.i.).

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Virus de leucemia felina inactivado (FeLV) subtipos A, B 
y C (cepa Kawakami-Theilen) incluyendo antígenos de la 
subunidad gp70 que inducen anticuerpos anti-gp70 MGT 
≥8,1 log2*.
* Determinado mediante una prueba de potencia en ratón
(anticuerpos anti-gp70, MGT = media geométrica de los
títulos).

   INDICACIONES
Gatos: Inmunización activa de gatos susceptibles a 
partir de 9 semanas de edad para reducir el número de 
gatos infectados con el virus de la leucemia felina y que 
presenten signos clínicos de la enfermedad.

  INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
La información sobre la seguridad y la eficacia demuestra 
que esta vacuna se puede mezclar o administrar 
simultáneamente con Versifel CVR. No mezclar con ningún
otro medicamento veterinario.

   CONTRAINDICACIONES
No utilizar en gatas gestantes o en lactación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

   POSOLOGÍA
Gatos: 
Primovacunación: Administrar dos dosis 
subcutáneamente a partir de 9 semanas de edad, con un 
intervalo de 3-4 semanas entre ambas.
Revacunación: Administrar una única dosis de recuerdo
1 año después de finalizar la primovacunación.
La revacunación debe realizarse una vez cada 3 años.
•  Agitar bien el vial antes de usar.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar y transportar refrigerado entre 2 y 8 °C. 
Proteger de la luz. No congelar.

   REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Sí.

   FORMATOS

VERSIFEL FeLV
VACUNA VÍRICA INACTIVADA FRENTE AL VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSIFEL FeLV 
Suspensión 
inyectable para 
gatos

580168 2636 ESP Bandeja de plástico
con 25 viales de 1 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Suspensión inyectable.

   COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ML)
Virus de la rabia inactivado, cepa SAD Vnukovo-32, 
mínimo 2,0 UI*.
* UI: Unidades Internacionales.

   INDICACIONES
Perros, Gatos, Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Equino y
Hurones: Inmunización activa (en animales de 12 semanas 
de edad o mayores), para prevenir la infección y la 
mortalidad causadas por el virus de la rabia.
Inicio de la inmunidad: 14-21 días después de la primera
vacunación.

   VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Perros: Subcutánea.
Demás especies: Subcutánea o intramuscular.

   POSOLOGÍA
Perros, Gatos, Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Equino y
Hurones: Una única dosis de 1 ml, independientemente
de la edad, el peso o la raza del animal.
Vacunación inicial: Pueden vacunarse los animales de 
todas las especies desde las 12 semanas de edad. La 
vacunación inicial requiere una sola dosis de la vacuna.
Revacunación:
Perros: Revacunar con una dosis cada 3 años.
Gatos, Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Equino y 
Hurones: Los animales deben revacunarse con una sola 
dosis de vacuna un año después de la vacunación inicial. 
Tras la administración de la primera dosis de recuerdo 

(que se administra 1 año después de la vacunación inicial) 
los animales deben revacunarse cada dos años con una
única dosis de vacuna.
•  Administración conjunta con la línea canina Vanguard: 

Para mezclar ambos productos, las vacunas Vanguard 
deben ser reconstituidas de acuerdo a sus RCP. El vial 
reconstituido se agita y a continuación se mezcla con 1 
ml de Versiguard Rabia, ya sea en el vial de Versiguard 
Rabia o en la jeringa. Agitar bien antes de usar. Una vez 
mezcladas, agitar suavemente y después administrar por 
inyección subcutánea de inmediato.

•  Uso como disolvente para la línea Versican Plus: El 
contenido de un único vial de la fracción liofilizada de 
Versican Plus se deberá reconstituir con un único vial 
de Versiguard Rabia, en lugar de la fracción líquida 
correspondiente a Versican Plus. Una vez mezclado, el 
contenido del vial debe mostrar un color rosa/rojo o 
amarillento con una ligera opalescencia. La mezcla de 
estas vacunas debe administrarse inmediatamente por 
vía subcutánea.

   TIENE TIEMPO DE ESPERA
No.

   TIEMPO DE ESPERA
Carne:
Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Equino: 0 días.
Perros, Gatos y Hurones: No procede.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar en nevera entre 2 y 8 °C. No congelar.

VERSIGUARD RABIA
VACUNA VIRAL INACTIVADA FRENTE AL VIRUS DE LA RABIA EN SUSPENSIÓN INYECTABLE
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   OBSERVACIONES
Con prescripción veterinaria.
•  La legislación nacional para el control de rabia puede 

requerir programas de vacunación distintos a los 
recomendados.

   FORMATOS

VERSIGUARD RABIA
VACUNA VIRAL INACTIVADA FRENTE AL VIRUS DE LA RABIA EN SUSPENSIÓN INYECTABLE

C.N. N. Reg. FORMATOS

VERSIGUARD RABIA 
Suspensión inyectable 
para perros, gatos, 
bovino, porcino, ovino, 
caprino, equino y 
hurones

577814 1693 ESP Caja con
10 viales
de 1 ml

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   INDICACIONES
Perros: Ensayo inmunológico semicuantitativo altamente 
sensible y específico para la detección de la lipasa 
específica del páncreas en suero o plasma caninos.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Almacenamiento a temperatura ambiente.

   OBSERVACIONES
Se debe leer con el VETSCAN VUE. Lectura de los 
resultados en 10 minutos.

   FORMATOS
Estuche de 10 pruebas.

   Reg. Nº
No precisa.

VETSCAN CPL RAPID TEST
PRUEBA RÁPIDA DE LIPASA PANCREÁTICA CANINA

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

    INDICACIONES
Perros: Prueba altamente sensible y específica para la 
detección cualitativa de anticuerpos para los antígenos 
de Anaplasma phagocytophilum, A. platys, Borrelia 
burgdorferi, Ehrlichia canis, E. chaffeensis, E. ewingii y 
Dirofilaria immitis en la sangre entera, suero o plasma 
canino.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Almacenamiento a temperatura ambiente.

   OBSERVACIONES
Lectura de los resultados en 8 minutos.

    FORMATOS
Estuches de 5 y 25 pruebas.

    Reg. Nº
No precisa.

VETSCAN FLEX4 RAPID TEST
4 EN 1: PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD DE LYME, ANAPLASMA, EHRLICHIA Y 
DIROFILARIOSIS

VOLVER
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    FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   INDICACIONES
Perros: Detección del antígeno soluble de D. immitis.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar el kit entre 2 y 25 °C. No congelar.

    FORMATOS
Caja con 10 pruebas.

   REG. Nº
1996 RD.

WITNESS DIROFILARIA
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LA DIROFILARIOSIS CANINA

VOLVER
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    FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   INDICACIONES
Perros: Detección de anticuerpos anti-Ehrlichia canis.

    MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar el kit entre 2 y 25 °C.

   FORMATOS
Caja con 5 pruebas.

   REG. Nº
0994 RD.

WITNESS EHRLICHIA
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LA EHRLICHIOSIS CANINA

VOLVER
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    FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

    INDICACIONES
Gatos:
-  Detección de Antígeno del Virus de la Leucemia Felina
-  Detección de Anticuerpos de Virus de la 

Inmunodeciencia Felina.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar el kit entre 2 y 25 °C. No congenlar.

   FORMATOS
Cajas con 5 y 10 pruebas.

   REG. Nº
1998 RD.

WITNESS FeLV-FIV
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LEUCEMIA E INMUNODEFICIENCIA FELINA

VOLVER
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    FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

    INDICACIONES
Gatos y Perros: Detección de antígeno de Giardia 
intestinalis en heces.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar el kit entre 2 y 25 °C. No congenlar.

   FORMATOS
Cajas con 5 pruebas.

   REG. Nº
2864 RD.

WITNESS GIARDIA
KIT DE DIGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE GIARDIAS

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   INDICACIONES
Perros: Detección de anticuerpos anti-Leishmania.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 25 °C. No congelar.

   FORMATOS
Caja con 10 pruebas.

   REG. Nº
0991 RD.

WITNESS LEISHMANIA
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LA LEISHMANIOSIS CANINA

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

    INDICACIONES
Perros: Detección de anticuerpos IgM antileptospira.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 25 °C. No congelar.

   FORMATOS
Caja con 5 pruebas.

   REG. Nº
3475 RD.

WITNESS LEPTO
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LEPTOSPIROSIS CANINA

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

    INDICACIONES
Perros: Detección del antígeno de Parvovirus en heces.
•  Este test permite la detección rápida de todas las cepas 

de parvovirus canino de los extractos de heces.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 25 °C. No congelar.

   FORMATOS
Caja con 5 pruebas.

   REG. Nº
1995 RD.

WITNESS PARVO
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DEL PARVOVIRUS EN PERROS

VOLVER
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   FORMA FARMACÉUTICA
Kit para diagnóstico.

   INDICACIONES
Gatos y Perros: Detección de la hormona relaxina para 
el control de la cubrición.

   MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar entre 2 y 25 °C. No congenlar.

   FORMATOS
Cajas con 5 pruebas.

   REG. Nº
1997 RD.

WITNESS RELAXIN
KIT DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE LA GESTACIÓN CANINA Y FELINA

VOLVER
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CYTOPOINT

VOLVER

APOQUEL
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PRIMUCELL FIP

VANGUARD 7
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VANGUARD DA2Pi+L

VERSICAN PLUS BB ORAL

VERSICAN PLUS DHP

VERSICAN PLUS DHPPi

VERSICAN PLUS DHPPi / L4

VERSICAN PLUS DHPPi / L4R

VERSICAN PLUS DP

VERSICAN PLUS Pi / L4

VERSICAN PLUS Pi / L4R

VERSIFEL CVR

VERSIFEL FeLV

VERSIGUARD RABIA
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VOLVER
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CAZITEL
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