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Uso veterinario

Inotrópico y vasodilatador indicado para
la insuficiencia cardíaca congestiva

Cardiodan

®

Cardiodan® es un medicamento a base de pimobendan, derivado de la benzimidazolpiridazinona
con propiedades inótropo positivas y vasodilatadoras. Está indicado para el tratamiento de la
insuficiencia congestiva cardíaca (ICC) en sus formas leves, moderadas y graves.
El uso acorde a la prescripción médica mejora notablemente la salud, calidad y tiempo de vida de
la mascota.
Pimobendan es un componente clave en esta matriz de tratamiento. Es beneficioso en los casos de
ICC debido a su doble acción.
1. Inotropía positiva para mejorar la contractilidad sin aumentar la demanda de oxígeno del miocardio.
2. Vasodilatación para reducir la precarga y la poscarga, aliviando la carga de trabajo del corazón
defectuoso.

Tabletas saborizadas

CARDIODAN®: TU NUEVO ALIADO TERAPÉUTICO
Anatomía Normal

Anatomía con CMD

El corazón canino normal posee una estructura que le permite una
adecuada fuerza de contractibilidad para una correcta eyección y flujo de
sangre en todo el organismo.

Un corazón con ICC por una cardiomiopatía dilatada (CMD) presenta los
ventrículos aumentados de tamaño y las paredes ventriculares
disminuidas en grosor, lo que disminuye la fuerza de contracción del
corazón disminuyendo la fuerza de eyección y distribución de la sangre.

Arteria subclavia
izquierda

Arteria
braquiocefálica

Arteria subclavia
izquierda

Aorta

Atrio
Izquierdo

Atrio
derecho

Ventrículo
derecho

Arteria
braquiocefálica

Atrio
derecho
agrandado

Aorta
Atrio
izquierdo
agrandado

Ventrículo
izquierdo
agrandado

Ventrículo
izquierdo
Ventrículo
derecho agrandado

*Algunas razas de perros son más susceptibles a la ICC causada por una cardiomiopatía dilatada.

Adelgazamiento
de las paredes

Cardiodan® en acción
Acción dual: Efecto inotrópico
positivo y vasodilatador.

Actúa a nivel del músculo
cardíaco y vasos sanguíneos.

Mecanismo distinto a otros
medicamentos cardiológicos.

Mejora la contractibilidad
sin aumentar la demanda
de oxígeno.
Puede utilizarse sólo como monoterapia o en
combinación con otros agentes terapéuticos.

Más tiempo, mejor calidad de vida
Tratamiento de la ICC canina causada por una cardiomiopatía
dilatada o una insuficiencia valvular.

Tratamiento en el estadio preclínico de la CMD,
principalmente en la raza dóberman pinscher

Tratamiento en la fase preclínica de la enfermedad
mixomatosa de la válvula mitral, retrasa la aparición de
signos clínicos de la insuficiencia cardíaca.

En perros de raza grande con cardiomiopatía dilatada retrasa
el tiempo de aparición de la ICC o muerte súbita,
prolongando la vida de la mascota.

Dosis y administración
Vía oral
Dosis: 0.25 mg/kg de peso corporal c/12
horas para una administración total diaria
de 0.5 mg/ kg de peso.
Cardiodan® 1.25 (1.25 mg)

N° de tabletas por
administración
mañana - noche

Duración del tratamiento
a criterio del médico
veterinario cardiólogo.

PESO CORPORAL KG

puede ser utilizado tanto
en perros como en gatos.
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Presentaciones
Cardiodan® se encuentra disponible en 4 presentaciones en función al peso corporal del paciente.

Novedosa presentación en Blister Wallet
Permite utilizar cada comprimido sin riesgo de abrir o romper las
láminas adyacentes, facilitando la administración y el control diario
de la dosificación.
mp
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El comprimido ranurado puede dividirse en partes
iguales lo cual permite el correcto ajuste de la
dosificación.

Blister desglosable.
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