
Uranotest Rápidos, fiables, 
económicos.
Fáciles de usar y de interpretar.
Máximo rigor diagnóstico 
al alcance del veterinario clínico.





Las inmunocromatografías
Las técnicas inmunocromatográficas han sido una 
importante innovación en el diagnóstico veterinario. Son 
técnicas de un desarrollo tecnológico muy sofisticado 
orientadas plenamente para conseguir la mayor facilidad 
de utilización para el clínico veterinario, sin renunciar a 
una elevada sensibilidad y especificidad.

Leucemia-Inmunodeficiencia felina  
Giardiosis

Leishmaniosis 
Ehrlichiosis 
Dirofilariosis
Parvo-Coronavirus canino 
Giardiosis

Sensibilidad y especificidad similares a 
los gold standard

Fiabilidad diagnóstica al alcance del 
veterinario clínico sin inversiones ni 
técnicas complejas

Inmunocromatografías tipo sandwich 
directo, con  anticuerpos monoclonales 
conjugados con oro coloidal

No ocupa espacio en la nevera No es necesario atemperar la muestra 
antes de utilizarlo. Menor inversión de 
tiempo, menos errores

Temperatura de almacenamiento entre 
2- 30 ºC

No se requiere equipamiento adicional: 
incluye todo lo necesario, incluso los 
tubos para la recogida de muestras

Una gama completa para el diagnóstico 
de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias más frecuentes en clínica 
veterinaria:

Caducidades hasta 24 meses desde su 
fabricación

La línea diagnóstica 
Uranotest:

Perro Gato



Finalidad:  Detección de anticuerpos de Leishmania infantum
Muestra:  Sangre entera, suero, plasma
Sensibilidad:   96,7 % versus IFA
Especificidad:  98,8 % versus IFA
Tiempo de realización:   1,5 minutos utilizando suero o plasma
 Menos de 2 minutos utilizando sangre entera
Tiempo de lectura:    20 minutos
Presentación:   Cajas 10 tests envasados individualmente
 Tubos con EDTA para la recogida de sangre incluidos
Nº registro: 1650 RD

Uranotest  
Leishmania

Pocillo de dispensación de muestra y 
de reactivo separados para minimizar 
problemas con muestras hemolizadas 
o lipémicas.

Capilar de precisión incorporado para la 
dispensación de un volumen exacto 
de muestra.

Incorpora una solución lisante de 
glóbulos rojos para  aumentar la 
fiabilidad cuando se trabaja 
con sangre entera.

Solo 2 pasos: Ahorro de tiempo, 
menos errores.

La interpretación del kit debe valorarse  
conjuntamente con  la sintomatología y 
el conocimiento de la patogenia 
de la enfermedad.

Muchos animales sin signos clínicos de 
leishmaniosis pueden tener resultados 
positivos al test, debido a existencia 
de portadores asintomáticos, fase 
prepatente de la infección y/o infección 
transitoria con autocura.

Especificaciones: Características:

Consideracioness sobre el diagnóstico de la leishmaniosis canina con Uranotest:

Un resultado positivo al test, junto a la 
presencia de síntomas clínicos, indica 
una infección activa que debe 
ser tratada.

Técnica:

1 2 3 4 5

1 minuto
10ul

20 minutos

Resultado negativo
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Resultado positivo
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Finalidad:  Detección de anticuerpos de Ehrlichia canis
Muestra:  Sangre entera, suero, plasma
Sensibilidad: 95 % versus IFA
Especificidad: 94,6 % versus IFA
Tiempo de realización: 1,5 minutos utilizando suero o plasma
 Menos de 2 minutos utilizando sangre entera
Tiempo de lectura: 20 minutos
Presentación: Cajas 10 tests envasados individualmente
 Tubos con EDTA para la recogida de sangre incluidos

El diagnóstico diferencial de E. canis 
tiene un interés creciente dada la 
alta prevalencia de este patógeno en 
determinadas áreas geográficas.

Los signos clínicos causados por E. 
canis pasan fácilmente desepercibidos 
y las infecciones subclínicas son 
frecuentemente diagnosticadas gracias 
a los protocolos preventivos de control 
anual.

Uranotest 
Ehrlichia

Pocillo de dispensación de muestra y 
de reactivo  separados para minimizar 
problemas con muestras hemolizadas o 
lipémicas.

Capilar de precisión incorporado para la 
dispensación de un volumen exacto 
de muestra.

Incorpora una solución lisante de glóbulos 
rojos para  aumentar la fiabilidad cuando 
se trabaja con sangre entera.

Solo 2 pasos: Ahorro de tiempo, 
menos errores.

Especificaciones: Características:

Consideraciones  sobre el diagnóstico de Ehrlichiosis con Uranotest:

En zonas de riesgo, puede resultar 
muy útil la determinación conjunta de 
Leishmaniosis y Ehrlichiosis debido 
a la similitud de signos clínicos y alto 
porcentaje de coinfecciones.

Técnica:

1 2 3 4 5

1 minuto
10ul

20 minutos

Resultado negativo
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Resultado positivo
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Finalidad:  detección de antígeno de Dirofilaria immitis 
Muestra:  sangre entera, suero, plasma
Sensibilidad:  94,4 % versus necropsia
Especificidad:  100 % versus necropsia
Tiempo de realización:  30 segundos
Tiempo de lectura: 5- 10 minutos
Presentación:   Cajas 10 test envasados individualmente
 No necesita reactivos
 Tubos con EDTA para la recogida de sangre incluidos
Nº registro: 1645 RD

Uranotest 
Dirofilaria

Innovadora técnica de un solo paso: 
2 gotas de muestra son suficientes. 
Sin necesidad de añadir reactivos. 
Ahorro de tiempo, menos errores.

Cassette transparente que facilita la 
visualización de la técnica.

Detecta parásitos macho y hembra.

Detecta  infestaciones con una carga 
a partir de tan solo 1 parásito adulto  
de cualquier tipo (machos, hembras 
adultas, hembras inmaduras, hembras 
no propagadas).

Especificaciones: Características:

Técnica:

1 2 3 4

Resultado positivo

5-10 minutos

Resultado negativo

Muestras positivas 
por uranotest 
dirofilaria

Estado de 
la infestación

Parásitos/perro Nº muestras positivas 
testadas con 
Uranotest Dirofilaria

Muestras

Negativo  102 0 0

Positivo Solo formas juveniles 7 1 a 6 4
  Solo gusanos adultos machos 4 1 a 3 4
  Solo gusanos adultos hembras 8 1 a 2 7
 Adultos y formas juveniles machos 6 1-2 gusanos adultos 6
  Adultos y formas juveniles machos 11  Más de 2 gusanos adultos 11
  Adultos y formas juveniles hembras 8 1-2 gusanos adultos 8
  Adultos y formas juveniles hembras 6  Más de 2 gusanos adultos 6
  Adultos y formas juveniles de ambos sexos 12 1-2 gusanos adultos 12
  Adultos y formas juveniles de ambos sexos 10  Más de 2 gusanos adultos 10

 Sensibilidad del 94,4 % ( 68/72) y especificidad del 100 % (102/102)

Resultados necropsia

Estudio de sensibilidad y especificidad de Uranotest Dirofilaria frente a adultos hembras y machos y formas juveniles:



Uranotest 
Giardia

Especificaciones: Características:

Finalidad:  Detección de antígeno de Giardia en perro y gato
Muestra: Heces
Sensibilidad: 100% versus microscopía
Especificidad: 100% versus microscopía
Tiempo de realización: 1 minuto 
Tiempo de lectura: 5-10 minutos
Presentación:   Cajas 5 tests envasados individualmente
 Reactivos individuales para cada test
Nº registro:  1648 RD

Detección de antígeno de Giardia: 
elimina el problema diagnóstico de la 
excreción intermitente de quistes de 
Giardia en heces.

Sensibilidad mucho mayor que las 
técnicas microscópicas tradicionales.

Sin reacciones cruzadas con otros 
patógenos intestinales.

Mayor comodidad para el propietario 
de la mascota: no es necesario recoger 
muestras durante 3-5 dias.

Giardia tiene una elevada prevalencia 
en cachorros y en colectividades. Está 
muy subdiagnosticada debido a que 
las técnicas diagnósticas  tradicionales 
obligan a la recogida de heces durante 
varios días, a causa de la patogenia de 
la enfermedad  que cursa con excreción 
intermitente de quistes en heces.

Giardia es un problema de salud 
pública, siendo transmisible a humanos. 
Su diagnóstico y tratamiento es 
imprescindible, especialmente en 
cachorros procedentes de lugares 

Consideraciones sobre el diagnóstico de Giardia con Uranotest:

donde no se tiene garantía de haberse 
seguido los  protocolos sanitarios 
adecuados.

Dada la alta prevalencia de la 
enfermedad, la realización de un test de 
Giardia es muy importante dentro del 
protocolo de tratamiento de cualquier 
proceso diarreico de intestino delgado 
en cachorros y colectividades.

Es necesario tener en cuenta que 
un elevado número de animales 
puede estar afectado y permanecer 
asintomático.

Técnica:

1 6432

Resultado negativo

Resultado positivo

5-10 minutos

5



Uranotest
FeLV-FIV

Finalidad:  Detección simultánea de antígeno de Leucemia Felina   
 (FeLV) y anticuerpos de Inmunodeficiencia Felina (FIV)
Muestra: Sangre entera, suero, plasma.
Sensibilidad:  FeLV  94 %  versus aislamiento viral
 FIV  96 % versus Western Blot
Especificidad:  FeLV  99 %  versus aislamiento viral
 FIV  98 % versus Western Blot
Tiempo de lectura:  10 minutos
Tiempo de realización: 2 minutos
Presentación:   Cajas 10 tests
Nº registro:  1647 RD

Ideal tanto para screening  como 
para  diferenciación clínica  en gatos 
con cuadros clínicos compatibles con 
ambas enfermedades.

Detecta antígenos específicos p27 
(Leucemia) y gp40 (Inmunodeficiencia): 
mayor precocidad en el diagnóstico.

Técnica de tan solo 2 pasos: ahorro de 
tiempo y reduce errores.

Se puede dar un resultado negativo en animales infectados en caso de que  la infección se encuentra en un estadío inicial 
(durante las 2-3 primeras semanas). Para eliminar completamente el riesgo de introducir un animal infectado en el hogar, se 
debe hacer un nuevo test al menos 90 dias después del primero o de una posible exposición al virus de la leucemia felina.

El test de FeLV puede realizarse a cualquier edad. Si la madre es FeLV positiva el gatito podría ser también positivo.

Las vacunas frente a FeLV no interfieren el resultado del test.

Consideraciones sobre el diagnóstico de la Inmunodeficiencia Felina con Uranotest:

Durante la fase aguda de la infección, el test puede resultar negativo al no detectarse anticuerpos en sangre circulante. 
Esta circunstancia se debe a la propia patogenia de la enfermedad, no a una posible deficiencia del test.

Los resultados del test deben ser interpretados cuidadosamente en gatitos. Hasta la 12 semana de vida pueden tener 
anticuerpos procedentes de la madre que pueden interferir el resultado del test. En caso de resultado positivo, sería necesario 
realizar otro test después de 8-12 semanas. Si el resultado es negativo, es muy poco probable que esté infectado.

Especificaciones: Características:

Técnica:

1 2 3 4

10ul
10 minutos (-) FeLV y (+) FIV (+) FeLV  y (+) FIV (+) FeLV y (-) FIV

Consideraciones  sobre el diagnóstico de la Leucemia Felina con Uranotest:



Finalidad: Detección simultánea de antígeno de parvovirus (CPV) y  
 coronavirus (CCV) canino
Muestra: Heces
Sensibilidad:  Parvovirus  100%  versus hemaglutinación
 Coronavirus 93,1 % versus RT-PCR
Especificidad:  Parvovirus  98,8 %  versus hemaglutinación
 Coronavirus 97,5 % versus RT-PCR
Tiempo de lectura: 5- 10 minutos
Tiempo de realización: 2 minutos
Presentación: Cajas 5 tests envasados individualmente
 Reactivos individuales para cada test
Nº registro: 1646 RD

Uranotest 
Parvo-corona

Especificaciones: Características:

Detección precoz de virus en heces 
incluso antes de la aparición de 
la sintomatología.

No detecta antígenos de origen vacunal.

Sin reacciones cruzadas con virus 
de moquillo, hepatitis infecciosa, 
parainfluenza y parásitos intestinales.

Alta sensibilidad: límites de detección 
de tan solo 103’0  TCID50 /ml de antígeno 
de parvovirus y 103’0  TCID50 /ml de 
antígeno de coronavirus.

Infección mixta por parvovirus y coronavirus Normalmente fatal.
Infección solo por parvovirus Pronóstico variable según estado inmunitario(*) 
 y precocidad en la instauración del tratamiento.
Infección solo por coronavirus Buen pronóstico.

(*) URANOTEST Inmunoestatus Parvo determina el título de anticuerpos  frente a parvovirus siendo  un excelente complemento 
para el pronóstico y seguimiento de la enfermedad en animales infectados.

La diferenciación clínica entre Parvovirus y Coronavirus en animales afectados por gastroenteritis hemorrágica, 
es una excelente ayuda en el pronóstico y la toma de decisiones.

Técnica:

1 6432

Resultado negativo

Resultado positivo

5-10 minutos

5



Negativo Nivel bajo de anticuerpos

Técnica:

31 2

Negativo  
La banda T no se aprecia, siendo 
solamente visibles la banda C1 y la C2. 
No se han detectado anticuerpos frente 
a parvovirus lo que indica un pésimo 
estado inmunitario. 

¿Qué hacer?
En prevacunación: vacunación 
inmediata
En post-vacunación: vacunación 
adicional

Pronóstico 
En fase temprana de la infección: 
pronóstico crítico (repetir test 2-3 dias 
más tarde)
En fase tardía de la infección: 
pronóstico crítico

La parvovirosis es una de las 
enfermedades más controvertidas en 
la actualidad. La aparición de nuevas 
cepas víricas y la introducción de 
perros importados de zonas con una 
alta prevalencia de la enfermedad y 
dudosos protocolos sanitarios, hace 
que cada vez sean más numerosos los 
casos diagnosticados. 
Además, muchos cachorros no son 
capaces de desarrollar inmunidad 
frente a ciertas vacunas por causas 
aún poco conocidas, lo que contribuye 

a aumentar los casos de animales 
vacunados y revacunados que padecen 
la enfermedad.
Hasta ahora, la detección del nivel de 
anticuerpos frente al virus estaban 
basadas principalmente en técnica 
de inhbición de la hemaglutinación 
y seroneutralización que son largas, 
costosas y requieren laboratorios 
especializados. Las técnicas disponibles 
para diagnóstico rápido en la clínica 
requieren un manejo largo y complicado 
que las hace poco útiles.

URANOTEST Inmunoestatus Parvo 
incorpora una innovadora técnica que 
permite conocer el estado inmunitario 
frente a parvovirus de una forma fiable, 
económica  y extremadamente sencilla, 
proporcionando al veterinario una 
nueva herramienta en la prevención, 
pronóstico y tratamiento de la 
parvovirosis.

Uranotest 
Inmunoestatus 
Parvo 
Un nuevo enfoque en la prevención, pronóstico y tratamiento de la Parvovirosis.

Nivel bajo de anticuerpos 
La intensidad de la banda T es igual a 
la C1 lo que indica un deficiente 
estado inmunitario.

¿Qué hacer?
En prevacunación: vacunación
En post-vacunación: vacunación 
adicional 

Pronóstico
En fase temprana de la infección: 
Mal pronóstico (repetir el test 2-3 
dias más tarde)
En fase tardía de la infección: mal 
pronóstico



Nivel medio de anticuerpos Alto título de anticuerpos

Técnica en tan solo 2 pasos realizable 
en menos de 1 minuto

Alta sensibilidad: detecta títulos de 
tan solo 1:10 HI.

Excelente complemento para el pronóstico 
y tratamiento de la parvovirosis en 
animales que han sido diagnosticados 
como  positivos con Uranotest 
Parvo-Corona.

Permite un nuevo enfoque en la 
prevención y pronóstico  de la parvovirosis:

En protocolos de prevención:

Determinación del estado inmunitario en 
cachorros procedentes de zonas de riesgo 
en los que no hay certeza de que se haya  
seguido un adecuado protocolo vacunal.

Determinación del momento adecuado 
de la vacunación para detectar posibles 
interferencias con anticuerpos maternales.

Determinación del estado inmunitario 
en perros adultos que no se vacunan 
anualmente (nuevos protocolos vacunales).

Detección de posibles fallos vacunales.

En el pronóstico  y tratamiento de 
perros enfermos:

Cuando la evolución de la infección por 
Parvovirus canino es favorable, los títulos 
de anticuerpos aumentan y los de virus 
descienden. Conocer el título 
de anticuerpos permite:

 -Confirmar serológicamente la evolución  
  de la enfermedad.

 -Pronosticar las posibilidades de   
  recuperación y/o supervivencia.

 -Evaluar la necesidad de utilización 
  de plasmas hiperinmunes y/o interferón. 

Características:

Alto título de anticuerpos 
La intensidad de la banda T es mayor 
que la banda C2, lo que indica un alto 
nivel de anticuerpos y un excelente 
estado inmunitario. 

¿Qué hacer?
En prevacunación: vacunar 30 dias 
más tarde
En post-vacunación: se puede 
considerar vacunado.

Pronóstico
En fase temprana de la infección: 80-90 
% de posibilidades de recuperación
En fase tardía de la infección: 
recuperación salvo complicaciones

Nivel medio de anticuerpos 
La intensidad de la banda T está 
entre  la C1 y la C2 lo que indica un 
aceptable estado inmunitario.

¿Qué hacer?
En prevacunación: vacunar 10 dias 
más tarde
En post-vacunación: se puede 
considerar vacunado.

Pronóstico
En fase temprana de la infección: 50% 
de posibilidades de recuperación
En fase tardía de la infección: 50% de 
posibilidades de supervivencia

Finalidad:  Detección semicuantitativa de anticuerpos frente 
 a parvovirus canino con objeto de determinar el estado   
 inmune en prevención y/o tratamiento de 
 infecciones por CPV.
Muestra:   Sangre, suero o plasma
Sensibilidad:  98%  versus inhibición de la hemaglutinación 
Especificidad: 100 % versus inhibición de la hemaglutinación
Tiempo de realización: 1 minuto 
Tiempo de lectura:  20 minutos
Presentación:   Cajas 5 tests envasados individualmente. 
 Reactivos individuales para cada test.
Nº registro: 1649 RD

Especificaciones:



Siempre soñaste con ser veterinario. 
Has conseguido hacer de tu pasión 
también tu profesión. Muchos piensan 
que eres un privilegiado. Tú sabes que 
tu privilegio es el fruto de tu esfuerzo.

Nosotros existimos por ti, nos inspiras, 
nos das nuevas ideas. Valoramos tu 
esfuerzo por saber más, por ir siempre 
más allá. Y tu afán de mejora nos obliga 
a ser más competitivos, más honestos, 

a trabajar más para ofrecerte solo 
lo mejor. Disfrutamos con ello, y nos 
sentimos orgullosos si nuestro trabajo 
ayuda a hacer un poco mejor tu sueño... 
¿o era tu profesión?

Urano, siempre con el veterinario.

Urano Vet SL
Parque Empresarial Mas Blau II
Avenida Les Garrigues 46
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona 

T  +34 93 193 52 55
F  +34 93 519 80 95
E  info@uranovet.com 
W www.uranovet.com

Asistencia técnica Uranotest:

Telefónica gratuita: 
900  809 965 

Por correo electrónico: 
asistenciatecnica@uranovet.com

Por la web:
www.uranovet.com

En nuestra página web puede encontrar 
de una forma didáctica, fácil y sencilla la  
mayoría de dudas acerca de Uranotest. 
A cualquier hora, desde cualquier lugar, 
en el momento que lo necesita.
Videos tutoriales
Preguntas más frecuentes
Estudios y documentación técnica

Consultas on line por Skype 
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  LLaa  ttoommaa  ddee  tteemmppeerraattuurraa  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  BBIIOOTTHHEERRMMOO  

Existen varios métodos para la medición de temperatura corporal en mascotas. El 

patrón de referencia es la medición por medio de una sonda central. Sin embargo, 

éste es un método muy invasivo utilizable solo con fines de investigación por su 

inviabilidad a efectos prácticos. 

En la rutina clínica veterinaria, se utiliza la medición mediante termómetro rectal 

que es un método fiable y poco invasivo, aunque exige el empleo de algunos 

minutos de tiempo en su medición y, en ciertos animales, puede desencadenar un 

estímulo estresante que hace que la temperatura corporal se eleve hasta 1-2 ° C. 

Además, la situación de nerviosismo generada  puede dificultar la posterior 

exploración diagnóstica y convertir la visita al veterinario en una experiencia poco 

agradable para la mascota y su propietario. 

La detección de temperatura por medio de termómetros auriculares se ha utilizado 

en clínica por las ventajas relacionadas con su rapidez y poca invasividad. Sin 

embargo, la correlación con la temperatura rectal es baja y, sobre todo, las 

variaciones inter-medición son muy  elevadas, por lo que es un método en la 

práctica poco utilizado. 

Los últimos avances tecnológicos en la investigación de biosensores, han permitido 

nuevas aplicaciones en el campo de la medicina veterinaria. Su incorporación en 

los microchips que habitualmente se  utilizan para la identificación de mascotas 

abre el camino para nuevas aplicaciones en el diagnóstico médico-veterinario. La 

posibilidad de medir la temperatura corporal mediante microchip subcutáneo es 

un método rápido y  no invasivo con una correlación respecto a  la termometría 

rectal lineal y muy aceptable.  

Urano vet® comercializa en España,  Biothermo®, el primer microchip que 

incorpora un biosensor de temperatura corporal.Para una correcta aplicación  e 

interpretación clínica del sistema Biothermo®, es necesario tener en cuenta ciertas 

consideraciones y recomendaciones que se exponen a continuación: 
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Peculiaridades y recomendaciones de la medición de temperatura con el sistema 

Biothermo® 

- Urano Bio-Thermo® no replica exactamente la temperatura rectal pero existe 

una  buena correlación. Existe una variabilidad lineal  que, en la mayoría de 

animales, es  0,25 ° C a  0,75 ° C por debajo de la temperatura medida en el 

recto. 

 

- La correlación inter-medición con el sistema Biothermo® es muy alta. Es decir, 

si pasamos repetida y consecutivamente el lector para medir la temperatura, 

en 8 de cada 10 veces la variabilidad  será  de tan solo ± 0,2 ° C  y en 6 de cada 

10  apenas será un ± 0,1 ° C. Esta correlación inter-medición es tan buena o 

mejor que la rectal, ya que si medimos varias veces seguidas  con un 

termómetro rectal podremos comprobar que en un buen porcentaje de casos 

existe variación entre cada medición. 

 

- El ejercicio y las temperaturas extremas muy frías o calurosas pueden influir en 

la temperatura medida con el sistema Biothermo®. Habitualmente la 

temperatura de la mascota se toma en la clínica veterinaria donde las 

temperaturas son templadas tanto en verano como en invierno, por lo que éste 

no debería ser un factor distorsionante en la práctica habitual. Sin embargo, 

esta peculiaridad  se tendría que tener en cuenta si se toma la temperatura a 

animales expuestos al sol o a temperaturas  frías en el invierno. 

- Hay que esperar 48 horas tras la implantación para que la detección de 

temperatura con Biothermo® sea fiable, aunque, en la mayoría de animales, ya 

a las pocas horas o incluso minutos, se empieza a observar que la fiabilidad de 

la medición es aceptable. 

- El lugar de implantación donde mayor correlación existe entre  temperatura 

rectal y la medida con el sistema Biothermo® es el espacio interescapular.  

- Es posible su implantación en el lado izquierdo del cuello, teniendo en cuenta 

que  esta zona está más influenciada por la temperatura ambiental. En las 

condiciones ambientales de medición de una clínica veterinaria, la correlación 

con la temperatura rectal de los microchips implantados en esta zona, si bien es 

menor que en la interescapular, también es aceptable. 

- Cuando se implante un microchip Biothermo® no hay que olvidar pegar en la 

portada de la cartilla o pasaporte sanitario el sello  identificativo  “Identificado 

con microchip Biothermo®. Detecta temperatura corporal”. 

- La detección de temperatura con el sistema Biothermo® es un método fácil y 

fiable para la toma rutinaria de temperatura en la mayoría de mascotas y 
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situaciones. Sin embargo, en caso de duda acerca del resultado de la medición, 

se recomienda contrastarlo con un termómetro rectal tradicional ya que está 

descrito que, en algunos individuos, una anómala encapsulación del microchip 

en los tejidos puede inducir a una menor correlación de lo esperable con la 

temperatura rectal.  

Biothermo®en los exámenes clínicos rutinarios 

 

- La detección de la temperatura corporal es un acto clínico rutinario que forma 

parte de la revisión de  previas a vacunaciones, desparasitaciones o consultas 

relacionadas con la salud del animal. Con este sistema, el lector pasa a 

convertirse en el “único termómetro de la clínica” por lo que debe de estar 

siempre en un lugar localizado y  fácilmente accesible para todo el personal.  

 

- Se recomienda que el personal auxiliar o asistente sea el encargado de pasar el 

lector a todos los animales que acuden a  consulta  y anote la temperatura en la 

ficha del cliente. De esta forma, se tiene siempre localizado el lector y se toma 

la temperatura en la tranquilidad de la sala de espera, antes de subir a la 

mascota a la mesa de exploración. Cuando el veterinario inicia el examen 

clínico, puede ver la temperatura en la ficha del paciente y decidir volverla a 

tomar con un termómetro rectal o nuevamente con el lector, solo si sospecha 

que la temperatura registrada no es acorde a la sintomatología del animal. 

 

- En algunas especies de animales exóticos y de los llamados NAC (Nuevos 

Animales de Compañía), este sistema puede ser la única alternativa para medir 

la temperatura sin recurrir a métodos más invasivos. Teniendo en cuenta que la 

tendencia en Europa es a hacer obligatoria la identificación de animales 

exóticos, el sistema Biothermo® puede convertirse  en el método de 

identificación de elección y referencia por los valores añadidos que aporta para 

el control sanitario de estas especies. 

Biothermo ®en el seguimiento de animales hospitalizados 

- En animales hospitalizados, el seguimiento de  la evolución de la temperatura 

es mucho más importante que en la rutina clínica habitual. Cuando un animal 

se encuentra hospitalizado, recomendamos realizar una primera medición con 

un termómetro rectal y compararla con la medición realizada con el lector. A 

partir de aquí, las mediciones se pueden hacer solo con el lector, 

cómodamente y sin molestias e interferencias en el proceso de convalecencia 

de la mascota, sabiendo que se ha de considerar  el pequeño índice corrector 

(de carácter individual) establecido en la primera medición realizada 

conjuntamente por ambos sistema que utilizaremos como base de referencia. 
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- En algunos países europeos donde el sistema Biothermo® ya está implantado, 

algunos hospitales prestan a sus clientes un lector para que hagan el 

seguimiento en el hogar durante  la convalecencia de la mascota. 

 

Biothermo® durante las cirugías 

 

- El sistema Biothermo® es una herramienta muy útil para monitorizar la 

temperatura durante las cirugías. 

 

- Hay que tener en cuenta que los cambios de temperatura se detectan antes 

con Biothermo® que con termometría rectal. 

 

Biothermo® en colectividades 

 

- El sistema Biothermo® facilita  el manejo en  colectividades pudiéndose 

detectar de una forma sencilla animales enfermos, con el consiguiente ahorro 

de tiempo  y rigurosidad en el control sanitario del grupo. 

 

- En animales salvajes y de zoo puede ser la única alternativa para poder 

controlar la temperatura sin recurrir a métodos mucho más invasivos, aunque 

aún no está bien estudiada las variabilidades y correlaciones existentes en cada 

especie. 

 

- En animales destinados a la reproducción, se está estudiando las correlaciones 

entre la temperatura medida con el sistema Biothermo® y el momento de la 

ovulación. 

 

Conclusiones: 

 

El sistema Biothermo® es un sistema fiable, sencillo y nada invasivo que  resulta 

una excelente herramienta para la toma de temperatura en la práctica clínica 

en  la mayoría de situaciones  y mascotas. Sin embargo, pueden darse 

excepciones, con carácter  individual, donde la correlación no sea en la 

esperada. En caso de duda o sospecha, se recomienda la comparación con la 

termometría rectal. 



                                                                             
 POCKETREADER EX ®  
Lector inalámbrico universal de Radiofrecuencia  de largo  alcance para la 

lectura de Microchips  
 

 

 

 

DDeessccrriippcciióónn::  

PocketReader EX ® es un lector duradero y versátil de identificación por radiofrecuencia 

(RFID) ideal para la práctica veterinaria de animales de compañía e  identificación de mascotas 

rescatadas. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass::  

 PocketReader EX® puede leer todos los microchips que cumplan con la normas ISO 

11784/11785, incluyendo los AVID®, Datamars®, TROVAN® y microtransmisores HDX. 

 PocketReader EX® está dotado de una tecnología que permite la lectura tanto de los 

microchips estandard como de los dotados con el sistema  Bio Thermo® (tecnología 

patentada que permite a los microchips ofrecer información instantánea de la 

temperatura corporal de la mascota). 

 La antena y el lector están integrados en un mismo conjunto para ofrecer una mayor 

facilidad de uso. PocketReader EX® tiene un  rango de lectura  de 15,2 cm.  

 Un visualizador de lectura de cristal líquido muestra el número de microchip  codificado 

al realizarse el escaneo exitosamente. Si el microchip incorpora la tecnología Bio 

Thermo®, la temperatura corporal también se puede visualizar en el display. 

 La información escaneada de la etiqueta puede ser transferida a un ordenador mediante 

cables de conexión. Asimismo, el lector contiene un campo de puerto programable para 

aplicaciones  personalizadas. Para almacenamiento masivo de datos puede incorporarse 

un dispositivo externo. 

 PocketReader EX ® tiene una garantía de 1 año. 

  

                                                          PocketReader® y BioThermo ® son marcas registradas de Destron Fearing. 



                                                                             
 POCKETREADER EX ®  
Lector inalámbrico universal de Radiofrecuencia  de largo  alcance para la 

lectura de Microchips  
 

 

 

 

                            

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  LLEECCTTOORR  PPOOCCKKEETT  RREEAADDEERR  EEXX  ®®    

CCoonnssttrruucccciióónn::  PPlláássttiiccoo  ccooppoollíímmeerroo  ddee  aaccrriilloonniittrriilloo--bbuuttaaddiieennoo--

eessttiirreennoo  

DDiimmeennssiioonneess::  2288,,66  ccmm  xx  88,,33  ccmm  xx  33,,44  ccmm  

PPeessoo::  660000  ggrraammooss  

IInntteerrffaazz::  PPrroodduucccciióónn  eenn  sseerriiee  RRSS223322  

HHoommoollooggaacciióónn::  FFCCCC  ppaarrttee  1155  ccllaassee  AA,,  CCEE  MM  

FFrreeccuueenncciiaa::  IISSOO  113344..22  kkHHzz  yy  112255  kkHHzz  

RRaannggoo  ddee  lleeccttuurraa::  1155,,22  ccmm  ccoonn  oorriieennttaacciióónn  óóppttiimmaa..  EEll  eennttoorrnnoo  ddeell  

uussuuaarriioo  ppuueeddee  aaffeeccttaarr  eell  rraannggoo  ddee  lleeccttuurraa..  

RRaannggoo  ddee  tteemmppeerraattuurraa    eenn  qquuee  ooppeerraa  eell  lleeccttoorr::  00  aa  5500  ⁰⁰  CC  

AAlliimmeennttaacciióónn::  44  ppiillaass  AAAAAA    ddee  11,,55  VV  oo  aaddaappttaaddoorr  ccoonn  ppootteenncciiaa  

ddee  ccoorrrriieennttee  ddee  66  vv..  CCaappaacciiddaadd  ppaarraa  ooppeerraarr  

dduurraannttee  88  hhoorraass  oo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  22..000000  eessccaanneeooss..  

   

FFaabbrriiccaaddoo  ppoorr::  Destron Fearing 

490 Villaume Avenue 

South Saint Paul, MN 55075- USA 

www.destronfearing.com  

DDiissttrriibbuuiiddoo  eenn  EEssppaaññaa  ppoorr::  Urano vet S.L 

Parque Empresarial Mas Blau II 

Avenida de les Garrigues, 46 

08820 El Prat de Llobregat- Barcelona 

Tel: 93 193 52 55        Fax: 93 519 80 95            

 E mail: info@uranovet.com        

Web:   www.uranovet.com 

Nº EMPRESA COMERCIALIZADORA: HCMR 0138 

Nº Registro producto:  02041 MUZ  

http://www.destronfearing.com/
mailto:info@uranovet.com
http://www.uranovet.com/


                                                                             
 POCKETREADER  ®  

Lector inalámbrico universal de Radiofrecuencia  para la lectura de 
Microchips  

 

 

 

 

DDeessccrriippcciióónn::  

PocketReader ® es un lector duradero y versátil de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

ideal para la práctica veterinaria de animales de compañía e  identificación de mascotas 

rescatadas. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass::  

 PocketReader® puede leer todos los microchips que cumplan con la normas ISO 

11784/11785, incluyendo los AVID®, Datamars®, TROVAN® y microtransmisores HDX. 

 PocketReader® está dotado de una tecnología que permite la lectura tanto de los 

microchips estandard como de los dotados con el sistema  Bio Thermo® (tecnología 

patentada que permite a los microchips ofrecer información instantánea de la 

temperatura corporal de la mascota). 

 La antena y el lector están integrados en un mismo conjunto para ofrecer una mayor 

facilidad de uso. PocketReader ® tiene un  rango de lectura  de 7,6 cm.  

 Un visualizador de lectura de cristal líquido muestra el número de microchip  codificado 

al realizarse el escaneo exitosamente. Si el microchip incorpora la tecnología Bio 

Thermo®, la temperatura corporal también se puede visualizar en el display. 

 La información escaneada de la etiqueta puede ser transferida a un ordenador mediante 

cables de conexión. Asimismo, el lector contiene un campo de puerto programable para 

aplicaciones  personalizadas. Para almacenamiento masivo de datos puede incorporarse 

un dispositivo externo. 

 PocketReader ® tiene una garantía de 1 año. 

  

                                                          PocketReader® y BioThermo ® son marcas registradas de Destron Fearing. 

                            



                                                                             
 POCKETREADER  ®  

Lector inalámbrico universal de Radiofrecuencia  para la lectura de 
Microchips  

 

 

 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  LLEECCTTOORR  PPOOCCKKEETT  RREEAADDEERR  ®®    

CCoonnssttrruucccciióónn::  PPlláássttiiccoo  ccooppoollíímmeerroo  ddee  aaccrriilloonniittrriilloo--bbuuttaaddiieennoo--

eessttiirreennoo  

DDiimmeennssiioonneess::  1166,,99  ccmm  xx  88,,33  ccmm  xx  33,,44  ccmm  

PPeessoo::  331111,,88  ggrraammooss  

IInntteerrffaazz::  PPrroodduucccciióónn  eenn  sseerriiee  RRSS223322  

HHoommoollooggaacciióónn::  FFCCCC  ppaarrttee  1155  ccllaassee  AA,,  CCEE  MM  

FFrreeccuueenncciiaa::  IISSOO  113344..22  kkHHzz  yy  112255  kkHHzz  

RRaannggoo  ddee  lleeccttuurraa::  77,,66  ccmm  ccoonn  oorriieennttaacciióónn  óóppttiimmaa..  EEll  eennttoorrnnoo  ddeell  

uussuuaarriioo  ppuueeddee  aaffeeccttaarr  eell  rraannggoo  ddee  lleeccttuurraa..  

RRaannggoo  ddee  tteemmppeerraattuurraa    eenn  qquuee  ooppeerraa  eell  lleeccttoorr::  00  aa  5500  ⁰⁰  CC  

AAlliimmeennttaacciióónn::  44  ppiillaass  AAAAAA    ddee  11,,55  VV..  CCaappaacciiddaadd  ppaarraa  ooppeerraarr  

dduurraannttee  88  hhoorraass  oo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  22..000000  eessccaanneeooss..  

   

FFaabbrriiccaaddoo  ppoorr::  Destron Fearing 

490 Villaume Avenue 

South Saint Paul, MN 55075- USA 

www.destronfearing.com  

DDiissttrriibbuuiiddoo  eenn  EEssppaaññaa  ppoorr::  Urano vet S.L 

Parque Empresarial Mas Blau II 

Avenida de les Garrigues, 46 

08820 El Prat de Llobregat- Barcelona 

Tel: 93 193 52 55        Fax: 93 519 80 95            

 Tel  gratuito asistencia al cliente: 900 809 965 

E mail: info@uranovet.com        

 Web:   www.uranovet.com 

Nº EMPRESA COMERCIALIZADORA: HCMR 0138 

 

Nº Registro producto:  02039 MUZ  

             

http://www.destronfearing.com/
mailto:info@uranovet.com
http://www.uranovet.com/






 

Primer antitumoral 
en medicina veterinaria

Masivet®



Masivet® es una gran innovación en 
medicina veterinaria desarrollada por 
AB Science, empresa biofarmaceútica
especializada en la investigación de 
moléculas inhibidoras de la tirosin 
quinasa.
 
Masivet® se comercializa en España, en 
colaboración con Urano Vet, compañía 
comprometida en poner a disposición 
del profesional veterinario productos 
innovadores, seguros y eficaces.

 



El mastocitoma: 
Es el tumor cutáneo maligno más frecuente en perros, 
representando entre el 16-21% de los tumores de piel.
Su comportamiento y progresión es bastante 
heterogéneo variando desde tumores bien 
diferenciados de crecimiento lento con bajo potencial 
de metástasis hasta tumores muy indiferenciados y 
agresivos con gran capacidad de metástasis.



El aspecto de los mastocitomas varía 
desde un nódulo en forma de verruga a 
una masa blanda subcutánea (similar a 
la palpación a un lipoma benigno) 
o una masa ulcerada. 

La manipulación del tumor puede 
causar enrojecimiento y tumefacción 
debido a la liberación de gránulos del 
mastocito (lo que se conoce por signos 
de Darier), así como hemorragia 
local prolongada.

En casos de tumores altamente 
malignos  la sintomatología puede 
incluir pérdida de apetito, vómitos, 
diarrea y anemia. La presencia de 
estos síntomas indica normalmente 
la extensión de los mastocitos por 
todo el organismo. 

Si se libera una gran cantidad de 
histamina de una sola vez puede 
producirse ulceración del estómago 
y duodeno (hasta en un 25 % de los 
casos) o coagulación intravascular 
diseminada.

Cuando se produce metástasis lo 
hace generalmente en hígado, bazo, 
nódulos linfáticos y médula ósea.

Se requiere una biopsia para determinar 
el grado del tumor que puede variar 
de grado I (con bajo potencial de 
metástasis) hasta grado III (alto 
potencial metastático). 

La gradación depende del grado 
de diferenciación de los mastocitos, 
de la actividad mitótica, del grado 
de invasividad y de la presencia de 
inflamación y necrosis.

Los mastocitomas se producen por 
proliferación incontrolada de mastocitos 
neoplásicos. La proliferación de los 
mastocitos están controlados por el 
receptor c-kit, que es un receptor de la 
tirosin quinasa que controla la actividad 
fisiológica del mastocito.

Los receptores c-kit tienen un papel 
esencial no solo en el crecimiento 
tumoral y la aparición de metástasis 
sino también en ciertas enfermedades 
inflamatorias como la dermatitis 
atópica y el asma.

Sintomatología del mastocitoma Grados:
Los mastocitos 
y los receptores c-kit:

Los 
mastocitomas



El Masitinib, principio activo de Masivet®, 
es un inhibidor de la tirosina-quinasa 
que inhibe de forma potente y selectiva 
el receptor c-kit. 

También inhibe el receptor del factor 
de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF), la proteína Lyn y FAK, abriendo 
nuevas perspectivas para el tratamiento 
de otros tumores y para prevenir 
metástasis, como agente individual o 
combinado con otros anticancerígenos.

Además, el mecanismo de acción 
de Masivet® como controlador de 
la proliferación, diferenciación y 
degranulación de los mastocitos 
sugieren múltiples beneficios 
potenciales para otros procesos que 
cursan con disfunciones de éstos.

Corte celular y 
receptores c-kit

Masivet® es un inhibidor de 
la tirosin quinasa:

Masivet®
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Crecimiento, diferenciación y supervivencia del mastocito Degranulación

Generación de eicosanoides

Generación de citoquinas

Migración celular y adhesión

Producción de citoquinas

Exterior célula

Fosfolípidos 
de membrana

Interior célula

Proliferación, 
Supervivencia, 
Activación…



Para demostrar la eficacia de Masivet® 
en el tratamiento de mastocitomas 
se realizó un estudio multicéntrico, 
multinacional, aleatorio, doble ciego, 
de dos años de duración.

La población estudiada estuvo 
formada por 202 perros que 
padecían mastocitomas cutáneos de 
grado II o grado III no resecables, o 
recidivantes después de ser tratados 
quirúrgicamente, sin metástasis nodular 
o visceral. 

Fueron evaluados 3 criterios: respuesta 
del mastocitoma, tiempo de progresión 
y supervivencia.

Resultados de Masivet® 
en mastocitomas de 
grado II y grado III 

Estudio de eficacia de Masivet®
Masivet® induce una 
positiva respuesta tumoral

En el 50 % de la población total tratada con Masivet®, el tamaño del tumor 
decreció a la mitad durante los primeros 6 meses.

Tasa de respuesta muy  positiva a los 6 meses

Masivet® (n = 161) Placebo (n = 41) Test chi cuadrado

80 (= 50 %) 12 ( = 29 %) P = 0,020

Se consideran fracasos de tratamiento cuando los datos 
de respuesta no están disponibles.

Masivet® mejora la supervivencia 
previniendo metástasis. En los estudios 
realizados, la incidencia de metástasis 
visceral y nodular fue mucho menor 
en los perros tratados con Masivet® 
(p=0,006). Este efecto puede explicarse 
por la acción inhibitoria combinada 
frente, proteína Lyn, FAK, PDGFR y 
activación de los mastocitos. Esto 
conduce a una menor angiogénesis,  
menor capacidad invasiva y, por 
tanto, menor metástasis.

Masivet® tiene efecto 
potencial anti-metástasis

Masivet® mejora la supervivencia a largo plazo y produce 
curación total en un porcentaje significativo de la población estudiada

Tasa de supervivencia a los 12 y 24 meses en perros 
con tumores no resecables:

 12 meses  24 meses
 
 Masivet® (n = 95) Placebo (n = 25) Masivet® (n = 83) Placebo (n = 20)

% Supervivencia 59 (62,1 %) 9 (36 %) 33 (39,8 %) 3 (15 %)

Valor p-Fisher                        0,024                        0,040

Una respuesta completa de más de 2 años de duración debe considerarse como 
cura. Hay que destacar una respuesta completa a los 24 meses en un 15,8 % de los 
perros con tumores causados por receptores c-kit mutados y un 5,2 % de los 
perros con tumores por receptores c-kit salvajes.



Masivet® retrasa significativamente 
el tiempo de progresión del tumor:

Cuando los tumores no son resectables, 
Masivet® ha probado ser eficaz en 
retrasar la progresión tumoral (173 
versus 75 días; p = 0,001).

El tiempo de progresión se retrasó 
significativamente tanto en la forma 
mutada del receptor c-kit (241 días 
versus 83 días; p = 0,002), como en 
la forma salvaje (140 días versus 
75 días; p = 0.027) en los perros 
tratados  con Masivet®.
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Inhibidores de 
la tirosin quinasa: 
un nuevo 
paradigma 
en oncología 
veterinaria

Con la introducción de los inhibidores 
de la tirosin quinasa en el tratamiento 
de cáncer humano se ha introducido 
un cambio importante en la estrategia a 
seguir en el tratamiento antitumoral.

A diferencia de la quimioterapia, donde 
el objetivo es conseguir la eliminación 
del tumor (si no se consigue el tiempo 
de supervivencia empeora), Masivet® 
detiene el crecimiento tumoral, 
alargando significativamente la vida 
del paciente, logrando el control del 
crecimiento cancerígeno aún cuando el 
tumor esté aún presente.

Oncología: 
Estudio en fase 2 en melanoma canino 
(como terapia única y combinada con 
doxorrubicina)

Estudio en fase 2 en linfoma de 
células T canino (como terapia única y 
combinada con doxorrubicina)

Estudio en fase 2 en hemangiosarcoma 
canino (como terapia única y 
combinada con doxorrubicina)

Estudio en fase 2 en histiocitoma canino 
(en combinación con vinblastina)

Estudio en fase 2 en osteosarcoma 
canino (en combinación con carboplatin 
y gemcitabina)

Enfermedades inflamatorias: 
(Masivet® como agente único)
Estudio en fase 3 en dermatitis 
atópica canina

Estudio en fase 2 en artritis canina

Estudio en fase 2 en enfermedad 
inflamatoria intestinal canina

Estudio en fase 2 en asma felina

Areas terapeúticas 
de desarrollo 
potencial de 
Masivet®

El mecanismo de acción de Masivet® 
abre las puertas a numerosas 
posibilidades terapéuticas que se 
encuentran en la actualidad en fase 
de estudio.
La acción beneficiosa de Masivet® en 
oncología se debe a:
- Bloqueo en la proliferación de líneas 
celulares tumorales.
- Ralentización de la progresión del 
tumor y de las metástasis.
- Potenciación del efecto de ciertas 
moléculas empleadas en quimioterapia 
para el tratamiento de ciertos tipos de 
cáncer (melanoma, hemangiosarcoma, 
histiosarcoma) en terapias combinadas.
Los mastocitos están involucrados en 
reacciones inmunes y enfermedades 
inflamatorias crónicas, como es el caso 
de la dermatitis atópica y el asma. 

Gracias a la inhibición combinada 
del receptor c-kit y Lyn, Masivet® es 
particularmente eficaz en el control 
de la proliferación, diferenciación 
y degranulación de los mastocitos, 
lo que abre nuevos caminos para 
el tratamiento y control de las 
enfermedades que cursan disfunciones 
de los mastocitos.

Programa de desarrollo clínico:



Presentación
Comprimidos naranjas, redondeados, 
recubiertos.    

2 presentaciones: 50 mg y 150 mg, en 
frascos de 30 comprimidos.

Administración
Via oral.
No se necesitan guantes.
Los comprimidos deben administrarse 
enteros. No se pueden dividir, romper o 
pulverizar.

A diferencia de la quimioterapia, 
Masivet® es normalmente bien tolerado. 
Las reacciones adversas más 
frecuentes son:
- Diarrea y vómitos. Normalmente 
están relacionados con la presencia 
del tumor más que con el tratamiento 
con Masivet® y se controlan bien 

¿Cómo usar  
 Masivet®?

administrando antihistamínicos anti H2.
- Pérdida de apetito, astenia, edema 
periférico y alopecia ( entre 3-10 % de 
los perros tratados)
- Anemia moderada, anemia hemolítica 
e incremento de la ALT ( 2-3 % de los 
perros tratados)
- Síndrome de pérdida de proteinas 
(causado principalmente por una 
disminución de la albúmina sérica).
Durante los primeros 2-3 meses la 
albuminemia debe ser controlada 
cada 15 días. El tratamiento debe 
suspenderse si los niveles de albúmina 
descienden por debajo de 20 g/l.

Los perros deben ser monitorizados 
para determinar la necesidad de reducir 
la dosis de Masivet® en caso de que 
aparezcan efectos secundarios.



Sumario de características

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO
MASIVET 50 mg comprimidos recubiertos con película para perros.
MASIVET 150 mg comprimidos recubiertos con película para perros.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Principio activo:
Cada comprimido recubierto con película contiene: 
Masitinib 50 mg (equivalente a 59,6 mg de mesilato de masitinib).
Masitinib 150 mg (equivalente a 178.9 mg de mesilato de masitinib).

Excipientes:
Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido recubierto con película. 
Comprimidos recubiertos con película de color naranja claro y forma 
redondeada, grabados con “50” o “150” en una cara y con el logotipo de 
la compañía en la otra.

4. DATOS CLÍNICOS
4.1 Especies a las que va destinado el medicamento
Perros.
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies a las que va 
destinado
Tratamiento de mastocitomas caninos no resecables (grado 2 ó 3) con el 
receptor de tipo tirosina-quinasa c-KIT mutante confirmado. 

4.3 Contraindicaciones
No usar en perras gestantes o en lactancia (ver sección 4.7).
No usar en perros de menos de seis meses o con un peso inferior a 4 kg.
No usar en perros con disfunción hepática, definida como un valor de AST 
o ALT > 3 x límite superior de la normalidad (LSN). 
No usar en perros con disfunción renal, definida como una relación 
proteínas/creatinina en orina > 2 o una concentración de albúmina < 1 x 
límite inferior de la normalidad (LIN).
No usar en perros con anemia (hemoglobina < 10 g/dl).
No usar en perros con neutropenia, definida como un recuento absoluto 
de neutrófilos < 2.000/mm3.
No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes.

4.4 Advertencias especiales, especificando las especies a las que va 
destinado 
La cirugía debe ser la primera opción de tratamiento para todo 
mastocitoma tratable quirúrgicamente. El tratamiento con masitinib 
sólo debe emplearse en perros con mastocitomas no resecables que 
expresan el receptor de tipo tirosina-quinasa c-KIT mutante. Antes del 
tratamiento debe confirmarse la presencia de un receptor de tipo tirosina-
quinasa c-KIT mutante (ver también sección 5.1).

4.5 Precauciones especiales que deben adoptarse durante su empleo
Precauciones especiales para su uso en animales
Debe vigilarse atentamente a los perros, y podría ser preciso ajustar o 
suspender el tratamiento en caso necesario.

Control de la función renal
Debe controlarse adecuadamente la función renal una vez al mes 
utilizando una prueba de tira reactiva en orina.
En caso de que los resultados de la prueba semicuantitativa de tira 
reactiva sean positivos (proteínas ≥ 30 mg/dl), debe realizarse un análisis 
de orina para determinar la relación proteínas:creatinina en orina (UPC) 
y debe obtenerse una muestra de sangre para medir la creatinina, la 
albúmina y el nitrógeno ureico.
Si la relación UPC es > 2, el valor de creatinina es > 1,5 x límite superior 
de la normalidad (LSN), el valor de albúmina es < 0,75 x límite inferior de 
la normalidad (LIN) o el valor de nitrógeno ureico es > 1,5 x LSN, debe 
suspenderse el tratamiento.

Control del síndrome de pérdida de proteínas
Debe realizarse una prueba de tira reactiva en orina una vez al mes. En 
caso de que los resultados de la prueba semicuantitativa de tira reactiva 
sean positivos (proteínas ≥ 30 mg/dl), debe realizarse un análisis de orina 
para determinar la relación proteínas:creatinina en orina (UPC).
Debe realizarse una medición de albuminemia al mes.
• En caso de que la relación UPC sea > 2 o el valor de albúmina sea < 0,75 
x el límite inferior del intervalo de normalidad (LIN), deberá interrumpirse 
el tratamiento hasta que los valores de albúmina y UPC se encuentren de 
nuevo dentro de los límites normales (relación UPC < 2 y albúmina > 0,75 x 
LIN), tras lo cual podrá continuarse el tratamiento con la misma dosis. 
• Si se produce una segunda vez uno de estos episodios (relación UPC 
> 2 o albúmina < 0,75 x LIN), debe suspenderse permanentemente el 
tratamiento.

Anemia y/o hemólisis
Debe vigilarse atentamente la posible aparición de signos de anemia 
(hemolítica) en los perros. En caso de signos clínicos de anemia o 

hemólisis, deben medirse las concentraciones de hemoglobina, bilirrubina 
libre y haptoglobina y realizarse un recuento de las células hemáticas 
(incluidos los reticulocitos). 
Debe suspenderse el tratamiento en caso de:
• Anemia hemolítica, es decir, hemoglobina < 10 g/dl, y hemólisis, es decir, 
bilirrubina libre > 1,5 x LSN y haptoglobina < 0,1 g/dl.
• Anemia no regenerativa, o sea, hemoglobina < 10 g/dl y reticulocitos < 
80.000/mm3.

Hepatotoxicidad (elevación de ALT o AST), neutropenia
En caso de elevación del valor de ALT o AST > 3 x LSN, disminución del 
número de neutrófilos < 2.000/mm3 o cualquier otra reacción adversa 
intensa, debe modificarse el tratamiento tal como se indica a continuación:
Cuando se produzca por primera vez la reacción adversa, debe 
interrumpirse el tratamiento hasta su resolución, tras lo cual se reanudará 
con la misma dosis.
Cuando se produzca la misma reacción adversa por segunda vez, debe 
interrumpirse el tratamiento hasta su resolución, tras lo cual se reanudará 
el tratamiento reduciendo la dosis a 9 mg/kg al día.
Cuando se produzca la misma reacción adversa por tercera vez, debe 
interrumpirse el tratamiento hasta su resolución, tras lo cual se reanudará 
el tratamiento reduciendo la dosis a 6 mg/kg al día.
Debe suspenderse el tratamiento si se observan reacciones adversas 
intensas con la dosis de 6 mg/kg al día.

Otras precauciones
Debe suspenderse permanentemente el tratamiento en caso de 
nefrotoxicidad, anemia hemolítica inmunitaria (AHI) y/o anemia por falta de 
regeneración, así como en caso de persistencia de neutropenia intensa, 
diarrea intensa o vómitos intensos después de reducir la dosis.

Los perros que estén recibiendo el tratamiento no deben utilizarse para 
reproducción.

Resumen de los umbrales para pruebas de laboratorio que suponen 
una contraindicación o que requieren la modificación del tratamiento 
(interrupción, reducción de la dosis o suspensión permanente)

TRATAMIENTO DE LA HEPATOTOXICIDAD (ALT o AST)

Contraindicación Interrupción Reducción  Suspensión  
  de la dosis permanente

> 3 x LSN > 3 x LSN  > 3 x LSN > 3 x LSN
 (1ª vez) (2ª/3ª vez) (4ª vez)

TRATAMIENTO DE LA NEUTROPENIA (recuento de neutrófilos)

Contraindicación Interrupción Reducción  Suspensión  
  de la dosis permanente

< 2.000/mm3 < 2.000/mm3 < 2.000/mm3 < 2.000/mm3
 (1ª vez) (2ª/3ª vez) (4ª vez)

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE PÉRDIDA DE PROTEÍNAS 
(albuminemia y/o UPC)

Contraindicación Interrupción Reducción  Suspensión  
  de la dosis permanente

Albúmina < 1 x LIN Albúmina < 0,75 No procede
o UPC > 2 x LIN o UPC > 2  o UPC > 2
 (1ª vez)  (2ª vez)

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA HEMOLÍTICA Y ARREGENERATIVA
(hemoglobina, bilirrubina, haptoglobina, reticulocitos)

Contraindicación Interrupción Reducción  Suspensión   
     de la dosis permanente

Hemoglobina  No procede No procede Hemoglobina < 10 g/d
< 10 g/dl        bilirrubina libre > 1,5
        x LSN y haptoglobina 
        < 0,1 g/dl o bien,   
        reticulocitos 
        < 80.000/mm3

Precauciones especiales que deberá respetar la persona que administre 
el medicamento a los animales

El contacto repetido de masitinib con la piel puede afectar a la fertilidad 
de las mujeres y al desarrollo fetal.
El principio activo de Masivet puede causar sensibilización cutánea. 
• Evitar el contacto de la piel con heces, orina y vómitos de perros tratados.
• Usar guantes protectores al eliminar los vómitos, orina o heces de perros 
tratados. 

• En caso de contacto de la piel con comprimidos rotos, vómitos, orina o 
heces de perros tratados, enjuagar inmediatamente con abundante agua. 

El principio activo de Masivet puede causar irritación intensa y lesiones 
graves en los ojos. 
• Evitar el contacto con los ojos. 
• Tenga cuidado de no tocarse los ojos antes de quitarse y eliminar los 
guantes y de lavarse cuidadosamente las manos. 
• Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos 
inmediatamente con agua abundante.
 
Las personas con hipersensibilidad conocida al masitinib no deben 
manipular el producto.
En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente 
y muéstrele el texto del envase o el prospecto. No coma, ni beba ni fume 
mientras trata a los perros.
Ha de evitarse que los niños entren en contacto directo con perros 
tratados, así como con las heces o vómitos de perros tratados.

4.6  Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)
Muy frecuentes
• Reacciones gastrointestinales leves o moderadas (diarrea y vómitos) con 
una duración media de aproximadamente 21 y 9 días, respectivamente. 
• Alopecia leve o moderada con una duración media de aproximadamente 
26 días.

Frecuentes 
• Puede producirse nefrotoxicidad intensa en perros que padecen 
trastornos renales al iniciarse el tratamiento (incluyendo concentraciones 
altas de creatinina en sangre o proteinuria). 
• Anemia (aplásica/hemolítica) moderada o intensa con una duración 
media aproximada de 7 días.
• Síndrome de pérdida de proteínas (causado principalmente por una 
disminución de la albúmina sérica). 
• Neutropenia leve o moderada con una duración media de 
aproximadamente 24 días. 
• Elevación de las aminotransferasas (ALT o AST) con una duración media 
de aproximadamente 29 días. 
Las medidas específicas que deben tomarse en caso de que se 
produzcan las reacciones anteriores se describen en la sección 4.5.

Las otras reacciones adversas observadas con frecuencia fueron, en la 
mayoría de los casos, leves o moderadas: 
• Letargo y astenia con una duración media de aproximadamente 8 y 40 
días, respectivamente.
•Pérdida de apetito o anorexia con una duración media de 
aproximadamente 45 y 18 días, respectivamente.
• Tos (duración media 23 días).
• Linfadenopatía (duración media 47 días).
• Edema (duración media 7 días).
• Lipoma (duración media 53 días).

4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la incubación
No usar en perras gestantes o en lactancia (ver sección 4.3). Los estudios 
de laboratorio efectuados en ratas han demostrado efectos sobre la 
fertilidad de las hembras con una dosis de 100 mg/kg diarios ni efectos 
embriotóxicos ni tóxicos para el desarrollo con una dosis superior a 
30 mg/kg diarios. No obstante, los estudios efectuados en conejos no 
demostraron efectos embriotóxicos ni tóxicos para el desarrollo. 

4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Las pruebas in vitro con microsomas humanos demuestran que el 
tratamiento concomitante con sustancias metabolizadas por isoformas 
del sistema CYP450 puede producir concentraciones plasmáticas más 
altas o más bajas de masitinib o de esas sustancias. No se dispone de la 
información correspondiente para perros. Por tanto, se recomienda tener 
precaución con el uso simultáneo de masitinib y otras sustancias.
El uso simultáneo de otras sustancias con un grado alto de unión a 
proteínas puede competir con la unión del masitinib y causar efectos 
adversos.
La eficacia de Masivet podría ser menor en perros tratados previamente 
con quimioterapia y/o radioterapia. No se dispone de información relativa 
a la posible resistencia cruzada con otros productos citostáticos.

4.9 Posología y forma de administración
Vía oral.

La dosis recomendada es de 12,5 mg/kg (con un intervalo posológico 
de 11-14 mg/kg) una vez al día tal como se indica en la tabla que figura a 
continuación. 
En perros con un peso inferior a 15 kg no siempre es posible lograr una 
posología exacta. Estos perros pueden ser tratados con 50, 100 ó 150 mg 
si es posible conseguir una dosis ideal de 11-14 mg/kg de peso.

Los comprimidos deben administrarse enteros, sin partirlos, romperlos ni 
triturarlos. Si el perro rechaza un comprimido roto después de masticarlo, 



deberá desecharse el comprimido. 
El comprimido debe administrarse siempre de la misma forma, con 
alimento. 

12,5 mg/kg  Número de  Dosis (mg/kg)
de peso  comprimidos al día
  
Peso del  50 mg 150 mg peso peso 
perro (Kg)     menor mayor
 
> 15-18  1 más 1 13,7 11,1
> 18-22  2 más 1 13,9 11,4
> 22-26      2 13,6 11,5
> 26-30  1 más 2 13,5 11,7
> 30-34  2 más 2 13,3 11,8
> 34-38      3 13,2 11,8
> 38-42  1 más 3 13,2 11,9
> 42-46  2 más 3 13,1 12,0
> 46-50      4 13,0 12,0
> 50-54  1 más 4 13,0 12,0
> 54-58  2 más 4 13,0 12,1
> 58-62      5 12,9 12,1
> 62-66  1 más 5 12,9 12,1
> 66-70  2 más 5 12,9 12,1
> 70-74      6 12,9 12,2
> 74-78  1 más 6 12,8 12,2
> 78   2 más 6 12,8  

Si se regurgita o vomita el comprimido en los 10 minutos posteriores a su 
administración, debe repetirse el tratamiento. Si se regurgita o vomita el 
comprimido más de 10 minutos después de su administración, no debe 
repetirse el tratamiento.

Se debe revisar el tratamiento después de 4 a 6 semanas para valorar la 
respuesta inicial. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta 
al tratamiento. El tratamiento debe mantenerse en caso de enfermedad 
estable, es decir, respuesta estática parcial o completa del tumor, siempre 
que el producto se tolere suficientemente bien. En caso de progresión 
tumoral debe revisarse el tratamiento, pues es improbable que sea eficaz.

Reducción de la dosis, interrupción del tratamiento y suspensión 
permanente del tratamiento: 

Debe controlarse estrechamente a los perros y aplicarse un juicio 
profesional para determinar la necesidad de reducir la dosis en caso 
de posibles reacciones adversas significativas (ver sección 4.5). Pueden 
reducirse las dosis a 9 mg/kg de peso (intervalo 7,5-10,5 mg/kg) o 6 
mg/kg de peso (intervalo 4,5-7,5 mg/kg) según las tablas mostradas a 
continuación. 

Durante los estudios clínicos realizados se redujo la dosis diaria debido a 
reacciones adversas en aproximadamente el 16% de los perros tratados y 
principalmente a consecuencia de una elevación de las transaminasas.

9 mg por kilogramo de peso una vez al día tal como se indica en la tabla 
siguiente.

  Número de  Dosis
  comprimidos  (mg/kg)
  al día
 
Peso del  50 mg 150 mg peso peso
perro (kg)     menor mayo

> 15,0 19,4     1 10,0 7,7
> 19,4 25,0 1 más 1 10,3 8,0
> 25,0 30,6 2 más 1 10,0 8,2
> 30,6 36,1     2 9,8 8,3
> 36,1 41,7 1 más 2 9,7 8,4
> 41,7 47,2 2 más 2 9,6 8,5
> 47,2 52,8     3 9,5 8,5
> 52,8 58,3 1 más 3 9,5 8,6
> 58,3 63,9 2 más 3 9,4 8,6
> 63,9 69,4     4 9,4 8,6
> 69,4 75,0 1 más 4 9,4 8,7
> 75.0 80.6 2 más 4 9,3 8,7

6 mg por kilogramo de peso una vez al día tal como se indica en la tabla 
siguiente.

  Número de  Dosis
  comprimidos  (mg/kg)
  al día
 
Peso del  50 mg 150 mg peso peso
perro (kg)     menor mayor

> 15,0 20,8 2     6,6 4,8
> 20,8 29,2     1 7,2 5,1
> 29,2 37,5 1 más 1 6,9 5,3
> 37,5 45,8 2 más 1 6,7 5,5
> 45,8 54,2     2 6,5 5,5
> 54,2 62,5 1 más 2 6,5 5,6
> 62,5 70,8 2 más 2 6,4 5,6
> 70,8 79,2     3 6,4 5,7
> 79,2   1 más 3 6,3 

4.10 Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, 
antídotos), si procede
La dosis diaria recomendada de 12,5 mg/kg de peso corresponde a la 
dosis máxima tolerada (DMT) establecida a partir de los estudios de 
toxicidad de dosis repetidas en perros beagle sanos. 

Se han observado signos de sobredosificación en estudios de toxicidad 
realizados en perros sanos tratados durante 39 semanas con dosis 
aproximadamente dos veces mayores que la dosis recomendada (25 
mg de masitinib), tratados durante 13 semanas y 4 semanas con dosis 
aproximadamente tres veces mayores que la dosis recomendada (41,7 mg 
de masitinib) y tratados durante 4 semanas con dosis aproximadamente 
diez veces mayores que la dosis recomendada (125 mg de masitinib). 
Los órganos diana principales de la toxicidad en perros son el aparato 
digestivo, el sistema hematopoyético, el riñón y el hígado. 

En caso de reacciones adversas después de una sobredosis debe 
suspenderse el tratamiento hasta la resolución de las reacciones adversas 
y, a continuación, reanudarse con la dosis terapéutica recomendada.

4.11 Tiempo(s) de espera
No se aplica.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Grupo farmacoterapéutico: inhibidores de la proteína tirosina-quinasa. 
Código ATCvet: QL01XE90 

5.1 Propiedades farmacodinámicas
El masitinib es un inhibidor de la proteína tirosina-quinasa que, in 
vitro, inhibe de forma potente y selectiva la forma mutada en la región 
yuxtamembranosa (JM), del receptor c-Kit. También inhibe el receptor 
del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y el receptor del 
factor de crecimiento fibroblástico (FGFR3).

En el estudio clínico fundamental de campo efectuado, se trató 
aleatoriamente a perros de diversas razas, de dos a diecisiete años, con 
Masivet con una dosis de 12,5 mg/kg o con un placebo. En perros con 
mastocitomas no resecables de grado 2 ó 3 que expresaban un receptor 
de tipo tirosina-quinasa c KIT mutante, el tratamiento con Masivet mostró 
un Tiempo de Progresión Tumoral (TPT) significativamente mayor, con 
una mediana de 241 días en comparación con 83 días con el placebo. 
La respuesta al tratamiento con masitinib se expresó como enfermedad 
estable, es decir, respuesta estática parcial o completa.

El tratamiento con masitinib sólo debe utilizarse en perros con 
mastocitomas no resecables que expresen el receptor de tipo tirosina-
quinasa c-KIT mutante. Antes del tratamiento debe confirmarse la 
presencia de un receptor de tipo tirosina-quinasa c-KIT mutante.

5.2 Datos farmacocinéticos
Tras la administración oral en perros de una dosis de 11,2 mg/kg de 
peso, el masitinib se absorbe rápidamente, con un tiempo hasta la 
concentración máxima (Tmáx) de aproximadamente 2 horas. La semivida 
de eliminación (t½) es de 3-6 horas aproximadamente. El masitinib 
muestra una unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente el 93%.

El masitinib se metaboliza principalmente por N-desalquilación. La 
excreción tiene lugar en la bilis.

6. DATOS FARMACÉUTICOS
6.1 Lista de excipientes
Celulosa microcristalina 
Povidona K30
Polvo de hígado de cerdo 
Crospovidona 
Estearato de magnesio

Recubrimiento del comprimido: 
Macrogol 3350
Alcohol polivinílico
Talco
Dióxido de titanio (E171)
Laca de aluminio amarillo ocaso (E110)

6.2 Incompatibilidades
No se aplica.

6.3 Período de validez
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su 
venta:  18 meses

6.4. Precauciones especiales de conservación

No almacenar por encima de 25° C.

6.5 Naturaleza y composición del envase primario
Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) de color blanco, cerrado 
con una película termosellable y con un tapón a prueba de niños.
Frasco de 30 ml que contiene 30 comprimidos recubiertos con película 
de Masivet 50 mg.
Frasco de 60 ml que contiene 30 comprimidos recubiertos con película 
de Masivet 150 mg.

6.6 Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el 
medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, sus residuos
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del 
mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
AB Science S.A. 
3 avenue George V 
75008 Paris 
Francia
+33 (0)1 47 20 00 14
+33 (0)1 47 20 24 11
MASIVET@ab-science.com

Nombre o razón social de los fabricantes responsables de la liberación 
de los lotes

CRID PHARMA
17 parc des Vautes
34980 Saint Gély du Fesc
Francia

Centre Spécialités Pharmaceutiques
Avenue du Midi
63800 Cournon d’Auvergne
Francia

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
EU/2/08/087/001
EU/2/08/087/002

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O DE LA RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN
17 noviembre de 2008

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
08/2009

11. PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO
No se aplica.

12. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, 
INCLUIDAS RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO
Se administrará únicamente bajo prescripción veterinaria.



Siempre soñaste con ser veterinario. 
Has conseguido hacer de tu pasión 
también tu profesión. Muchos piensan 
que eres un privilegiado. Tú sabes que 
tu privilegio es el fruto de tu esfuerzo.

Nosotros existimos por ti, nos inspiras, 
nos das nuevas ideas. Valoramos tu 
esfuerzo por saber más, por ir siempre 
más allá. Y tu afán de mejora nos obliga 
a ser más competitivos, más honestos, 

a trabajar más para ofrecerte solo 
lo mejor. Disfrutamos con ello, y nos 
sentimos orgullosos si nuestro trabajo 
ayuda a hacer un poco mejor tu sueño... 
¿o era tu profesión?

Urano, siempre con el veterinario.

Urano Vet SL
Parque Empresarial Mas Blau II
Avenida Les Garrigues 46
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona 

T  +34 93 193 52 55
F  +34 93 519 80 95
E  info@uranovet.com 
W www.uranovet.com

Número autorización 
de comercialización:
EU/2/08/087/001
EU/2/08/087/002

Titular autorización 
comercialización:
AB Science
3 avenue George V 
75008 Paris 

www.uranovet.com/masivet

Información ampliada para el veterinario 
y el propietario de la mascota en:
www.uranovet.com/masivet

Solicitud de dossier técnico en:
info@uranovet.com

 



La aplicación de quimioterapia en la práctica clínica veterinaria es cada vez más habitual. La 

mayor concienciación de la sociedad hacia los cuidados y la salud de los animales hace que los 

clientes sean cada vez más receptivos a aceptar tratamientos con citostáticos para los procesos 

oncológicos de sus mascotas.

En medicina humana, la preparación de los citostáticos y otros fármacos peligrosos, se realiza 

bajo campana de flujo laminar y, como medida de protección adicional, se emplea el sistema 

cerrado PhaSeal®.

En veterinaria, no hay medios suficientes para la manipulación y preparación del citostático bajo 

campana, por lo que el empleo de PhaSeal® se hace, si cabe, aún más imprescindible.

Ahora, ya tienes disponible PhaSeal® en unas presentaciones específicas y adecuadas a las 

necesidades del veterinario (cajas de tan sólo 5 unidades)

¿Por qué 
PhaSeal®?

Tanto si trabajas en un 
hospital veterinario 
con gran volumen de 
tratamientos, como si lo 
haces en una pequeña 
clínica, hay algo que nunca 
debes descuidar: 
TU SEGURIDAD

www.uranovet.com



PhaSeal®

Los componentes del sistema

Cada uno de los 
componentes viene 
presentado en cajas de 5 
unidades*
* Consultar otras presentaciones disponibles para  
 hospitales con mayor volumen de tratamientos.

5x

¿Qué componentes necesito para 
comenzar con PhaSeal®?

Para administración de quimioterapia en bolus: 

Para administración de quimioterapia por medio de botella de suero 

(mediante equipo de gravedad o bomba de infusión): 

1 caja de 
Protector P21 

1 caja de 
Protector P21 

1 caja de 
Inyector

1 caja de 
Inyector

1 caja de 
Conector Luer Lock

 1 caja de 
Conector en L

+

+

+

+

Protector P21 Inyector Conector 
Luer Lock

Conector en L

El Protector es un sistema de ecualización de 

presiones, permanentemente conectado al vial, 

que establece una presión neutral cuando se 

inyecta aire o líquido o cuando se aspira volumen 

de vial.

Además de su papel en la seguridad del 

manipulador, proporciona una barrera física que 

mantiene la integridad biológica por lo que en 

la práctica supone también un ahorro al poder 

aprovechar los viales de fármacos durante un 

tiempo mayor.

Adecuado para viales con diámetro de cuello de 

20mm que son la gran mayoría de viales utilizados 

en veterinaria para la administración de vincristina, 

vinblastina, doxorrubicina, mitoxantrona, 

carboplatino, ciclofosfamida y arabinósido de 

citosina.

Sistema de 

transferencia que se 

conecta a la jeringa o 

al set IV, mediante una 

conexión Luer Lock 

estándar.

Se conecta a la línea 

IV del paciente, 

proporcionando una 

conexión cerrada con el 

inyector.

Proporciona una 

conexión seca para la 

transferencia cerrada 

de medicamentos 

peligrosos a 

contenedores de vidrio 

o plástico semirrígido. 

Libre de PVC.

Flujo de trabajo

1 Preparación

El protector y el inyector aseguran una 

transferencia segura del citostático desde el vial 

a la jeringa. 

El conector en L permite transferir el 

medicamento sin riesgo desde la jeringa hasta 

la botella de suero. 

2 Administración

La administración de Phaseal 

puede realizarse tanto vía 

bolus como por infusión, por 

medio del conector Luer Lock 

al puerto intravenoso.

3 Desechado

Los componentes se desechan 

unidos, lo que garantiza la 

manipulación segura de residuos.

www.uranovet.com



Un simple movimiento, una sujeción firme y una conexión de 

acceso fácil, hacen que PhaSeal® sea rápido y fácil de utilizar. 

Simplemente presionar-girar-presionar.

Al desconectar, realice 

la acción contraria: 

tirar-girar-tirar.

Presionar

Presione el Injector en el 

interfaz del Conector

Girar

Agarre la empuñadura 

y gire

Presionar

Presione hacia abajo 

para unir

Conexiones simplificadas

PhaSeal®

Instrucciones de uso

Es importante utilizar siempre jeringas de cono tipo Luer Lock.

www.uranovet.com



1

Conectar. 

Presionar-girar-presionar

1

Conectar

1a

Desde la jeringa...

2

Manteniendo el vial boca 

arriba insertar el diluyente  

o el aire en el vial.

2

Cargar la botella

1b

...o desde la bolsa...

3

Girar el sistema boca abajo y 

aspirar el medicamento

3

Desconectar

2

...al paciente a través  

del Conector

4

Desconectar. 

Tirar-girar-tirar.

A la jeringa...

...a botella IV (mediante un conector en L)

...al paciente

PhaSeal®

Preparación del vial

Videos explicativos de utilización 

de Phaseal® e instrucciones para 

la preparación de varios viales 

para una jeringa en 

www.uranovet.com

Es importante haber purgado el sistema antes de introducir el citostático en la botella de suero para evitar el contacto con el tóxico durante el purgado.

www.uranovet.com



1. Acción sobre determinados blancos celulares:

ICAM-1 (molécula de adhesión 1)
Para poder atravesar la pared vascular y llegar a las células 
tumorales, las células del sistema inmunitario necesitan un 
mediador celular (ICAM-1). En las células tumorales hay menos 
ICAM-1 que en las células normales, por lo que la infiltración 
de los leucocitos en el tejido tumoral es defectuosa. El FWGE 
produce un incremento en la concentración de este mediador, 
ayudando así a que los leucocitos se infiltren en el tumor.

MHC-1 (complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1)
Las células tumorales pueden engañar al sistema inmune 
disfrazándose de células normales, mediante la expresión de 
una proteína (MHC-1), que evita ser reconocida por las células 
natural killers. El FWGE reduce la MHC-1, por tanto las células NK 
las pueden reconocer y destruir disminuyendo asimismo sus 
actividades metastáticas.

2. Dificultan la utilización de 
la glucosa para producir 
DNA (molécula básica en el 
proceso de replicación celular), 
desviando su metabolismo 
hacia la producción de 
ácidos grasos, que ayudan a 
combatir la pérdida de peso 
normalmente asociada a los 
procesos oncológicos.

3. Acciones sobre otros blancos 
celulares secundarios:

RR (Ribonucleótido reductasa): 
El bloqueo de esta enzima 
contribuye al debilitamiento en 
la síntesis del ADN en células 
cancerosas.

PARP (poliadenosina difosfato 
ribosa): inhibición de la enzima 
PARP, dañando la reparación de 
la cadena de ADN en las células 
tumorales.

COX (Ciclooxigenasa): Parece 
que existe también una cierta 
acción inhibitoria de las 
ciclooxigenasas COX-1 y COX-2, 
que están sobreexpresadas en 
algunos tipos de tumores.

¿Cómo actúa el 
FWGE?

Actuación sobre la inmunidad de base celular

Producción de macrófagos en las células tumorales

Células cancerígenas
Natural killer
ICAM mediador

Mecanismo de escape de las células tumorales

Efectos sobre el metabolismo de la célula tumoral

Energía

Energía

Síntesis ácidos grasos

Síntesis ácidos grasos

Síntesis ADN

Síntesis ADN

FWGE

FWGE

Glucosa

Glucosa

Macrófago

Natural killer Natural killer

Macrófago

www.uranovet.com



¿Cuando se recomienda 
Apoptus®?

Apoptus® está indicado como 
terapia dietética en mascotas 
que están bajo tratamiento 
oncológico mediante cirugía, 
quimioterapia o inmunoterapia.

Apoptus® es un soporte 
nutricional que complementa 
pero no remplaza ni sustituye 
ninguna medicación o 
tratamiento oncológico.

Se recomienda administrar 
Apoptus® sin interrupción 
antes, durante y después de 
los tratamientos oncológicos, 
junto con el tratamiento 
aplicado.

www.uranovet.com



La dosis recomendada puede ser duplicada en caso de necesidad.
Los comprimidos se administran directamente en la boca. También pueden disgregarse con facilidad con tan solo apretarlos entre los 
dedos, pudiéndose mezclar con la comida en caso necesario.
Para asegurar una adecuada absorción, debe administrarse 2 horas antes o después de cualquier otra medicación, especialmente si 
ésta contiene una fuente de vitamina C.
La administración de ácidos grasos omega 3 junto con Apoptus®, potencia el efecto del producto.

¿Cómo se administra 
Apoptus®?

PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 10 kg durante 2 meses.

1 comprimido por cada 5 kg durante 3 meses. A partir de los 3 meses, es 
recomendable continuar con 1 comprimido por cada 10 kg durante al menos 2 
meses más.

ETAPA

Antes de la quimioterapia

Durante la quimioterapia 
(hasta 1 semana después del último ciclo)

A partir de 1 semana después del 
último ciclo

Después de cirugía extirpación sin 
realización de quimioterapia

ETAPA

Antes de la quimioterapia

Durante la quimioterapia(hasta 1 semana 
después del último ciclo)

A partir de 1 semana después del último ciclo

Después de cirugía extirpación de tumor sin 
realización de quimioterapia

PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA

Gatos < 5 kg

1 comprimido

1 comprimido

1/2 comprimido durante 2 meses.

1 comprimido durante 3 meses. A partir de 
los 3 meses, es recomendable continuar 
con 1/2 comprimido durante al menos 2 
meses más.

Gatos > 5 kg

2 comprimidos 

2 comprimidos 

1 comprimido durante 2 meses.

2 comprimidos durante 3 meses. A 
partir de los 3 meses, es recomendable 
continuar con 1 comprimido durante al 
menos 2 meses más.

www.uranovet.com



La dosis recomendada puede ser duplicada en caso de necesidad.
Los comprimidos se administran directamente en la boca. También pueden disgregarse con facilidad con tan solo apretarlos entre los 
dedos, pudiéndose mezclar con la comida en caso necesario.
Para asegurar una adecuada absorción, debe administrarse 2 horas antes o después de cualquier otra medicación, especialmente si 
ésta contiene una fuente de vitamina C.
La administración de ácidos grasos omega 3 junto con Apoptus®, potencia el efecto del producto.

¿Cómo se administra 
Apoptus®?

PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 10 kg durante 2 meses.

1 comprimido por cada 5 kg durante 3 meses. A partir de los 3 meses, es 
recomendable continuar con 1 comprimido por cada 10 kg durante al menos 2 
meses más.

ETAPA

Antes de la quimioterapia

Durante la quimioterapia 
(hasta 1 semana después del último ciclo)

A partir de 1 semana después del 
último ciclo

Después de cirugía extirpación sin 
realización de quimioterapia

ETAPA

Antes de la quimioterapia

Durante la quimioterapia(hasta 1 semana 
después del último ciclo)

A partir de 1 semana después del último ciclo

Después de cirugía extirpación de tumor sin 
realización de quimioterapia

PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA

Gatos < 5 kg

1 comprimido

1 comprimido

1/2 comprimido durante 2 meses.

1 comprimido durante 3 meses. A partir de 
los 3 meses, es recomendable continuar 
con 1/2 comprimido durante al menos 2 
meses más.

Gatos > 5 kg

2 comprimidos 

2 comprimidos 

1 comprimido durante 2 meses.

2 comprimidos durante 3 meses. A 
partir de los 3 meses, es recomendable 
continuar con 1 comprimido durante al 
menos 2 meses más.

www.uranovet.com



energía y vitalidad para 
perros y gatos

U*vita





U*vita, es una línea de suplementos nutricionales, para 
perros y gatos, de excelente palatabilidad. 
Vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el 
mantenimiento de las funciones vitales y la recuperación 
de la energía y vitalidad de la mascota.
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Estimulante 
natural que 
aumenta la 
vitalidad y el 
rendimiento 
físico y
mental.

Rico en 
flavonoides 
de acción 
antioxidante.



Malta TaurinaOmega 6

Ácido 
gamma 
linolénico

Extracto 
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Perros alimentados 
con piensos 
premium.

Perros alimentados 
con pienso de 
gama media-baja o 
dietas casera.

Cachorros 
procedentes de 
importaciones con 
dudoso estado 
sanitario.

Cachorros más 
débiles de una 
camada.

Perras gestantes.

Perras en lactación.

Aporte energético 
para perros 
hospitalizados.

Después de 
cirugias y procesos 
infecciosos y 
parasitarios.

Antes de la 
temporada de caza 
o prueba deportiva.

Una hora antes de 
la jornada de caza 
o prueba deportiva.

No hay necesidad de utilizar 
suplementos vitamínicos.

U*vita comprimidos: Siempre que se 
detecte una disminución de la vitalidad 
(perros geriátricos) o necesidades 
nutritivas aumentadas (actividad intensa, 
procesos infecciosos y parasitarios 
crónicos como Leishmaniosis). 
Satisfacer expectativas del 
propietario en aspectos 
relacionados con la 
vitalidad de su mascota. 

Choque vitamínico y energético con 
U*vita Gel oral + protocolo sanitario 
habitual.

Aporte vitamínico, mineral y de ácidos 
grasos esenciales con U*vita gel oral.

U*vita Gel oral hasta una semana 
antes del parto.

U*vita Gel oral hasta el destete.

U*vita gel oral como complemento 
energético con hidratos de carbono y 
ácidos grasos de fácil absorción.

U*vita gel oral como suplemento 
vitamínico para favorecer recuperación 
y retorno a la normalidad.

U*vita comprimidos

U*vita gel oral

Tratar durante 15- 20 días:

½ comprimido / día razas pequeñas

1 comprimido / día razas medianas

2 comprimidos / día razas grandes

Cachorros de razas pequeñas: 1 cm de 
gel, 2 veces al día durante los 2 primeros 
días y 1 cm 1 vez al día durante 5 días 
más. Cachorros de razas medianas/
grandes: 2 cm de gel, 2 veces al día 
durante los 2 primeros días y 2 cms de 
gel 1 vez al día durante 5 días más.

Cachorros de razas pequeñas: ½ cm de 
gel, 2 veces al día durante 3-5 días.
Cachorros de razas medianas/grandes: 
1 cm de gel, 2 veces al día durante 3-5 
días.

2 cm / 5 kg de peso y día.

2 cm / 5 kg de peso y día.

4 cm / 5 kg de peso y día repartido 
en varias tomas.

2 cm / 5 kg de peso y día en una toma 
durante 5-10 días.

Tratar durante 15 - 20 días:
½ comprimido / día razas pequeñas
1 comprimido / día razas medianas
2 comprimidos / día razas grandes

4 cm / 5 kg de peso 1-2 horas antes de 
la prueba deportiva o jornada de caza.

Indicaciones Tratamiento Posología

¿Cuándo 
  utilizar U*vita?

Adultos

Cachorros

Gestación y 
lactación

Convalecencia

Perros de 
deporte y caza



Adultos

Gatitos

Gestación y 
lactación

Convalecencia

Gatos inapetentes, 
mal alimentados, 
con piel y pelo 
alterado y poco 
brillante.

Facilitación del 
tránsito intestinal 
y prevención de 
formación de bolas 
de pelo en razas 
con tendencia 
a formación de 
tricobezoares.
Aporte de taurina 
y omega 6 para 
favorecer un pelo y 
piel brillante.

Gatitos adoptados 
procedentes de 
gatas callejeras o
en los gatos 
más pequeños 
y débiles de una 
camada.

Gatas gestantes.

Gatas en lactación.

Aporte energético 
para gatos 
hospitalizados.

Después de 
cirugias o 
de procesos 
infecciosos y 
parasitarios.

Indicaciones

U*vita gel oral durante ciclos 
de 15-20 días.

U*vita malta.

Aporte vitamínico, mineral y de ácidos 
grasos esenciales con U*vita 
Gel oral gatos + protocolo sanitario 
habitual.

U*vita gel oral hasta 1 semana 
antes del parto.

U*vita gel oral hasta el destete.

U*vita gel oral gatos como 
complemento energético con hidratos 
de carbono y ácidos grasos de 
fácil absorción.

U*vita gel oral como suplemento 
vitamínico para favorecer recuperación 
y retorno a la normalidad.

Tratamiento

2 cm / gato y día.

2-3 cm de pasta administrados 2-3 
veces por semana entre las comidas.

½ cm de gel, 2 veces al día durante 2 
días y ½ cm al día durante 5 días más.

2 cm / día

2 cm / día

4 cm / gato adulto y día repartido en 
varias tomas.

2 cm / gato adulto y día en una toma 
durante 5-10 días.

Posología
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U*Vita comprimidos 

Contenido por comprimido: Vitamina A 900 
U.I; Vitamina B1 400 µg; Vitamina B2 400 µg; 
Vitamina B6 200 µg; Vitamina B12 6 µg;
Vitamina C 20 mg; Vitamina D 90 UI; 
Vitamina E 10 mg; Acido pantoténico 450 
µg; Niacina 1,8 mg; Hierro 3 mg; Cobre 750 
µg; Cobalto 250 µg; Manganeso 1mg; Zinc 
1mg; Iodo 300 µg; Magnesio 4 mg; Fósforo 
186 mg; Calcio 240 mg;, Ginseng (Panax 
Ginseng C.A Meyer) 10 mg; Gingko Biloba 
4 mg.

Indicaciones: U* vita es un suplemento 
nutricional especialmente concebido 
para su uso en mascotas que gracias a 
la combinación de vitaminas, minerales, 
extracto Ginseng y Gingko Biloba actúa 
eficazmente para prevenir estados 
carenciales. Su uso está especialmente 
indicado en perros que tienen aumentadas 
sus necesidades nutricionales debido 
a crecimiento, actividad intensa, 
padecimiento de enfermedades, 
tratamiento con antibióticos , pérdida de 
apetito o cualquier otro proceso orgánico 
donde las necesidades nutritivas estén 
aumentadas o se requiere un aporte 
nutricional extraordinario. Además de su 
composición a base de 10 vitaminas y 9 
minerales esenciales para el mantenimiento 
de las funciones vitales, incorpora extracto 
de Ginseng y Gingko Biloba.

El Ginseng y el Gingko Biloba son 
bien conocidos por sus propiedades 
antioxidantes y estimulantes del sistema 
nervioso central, ayudando a aumentar la 
actividad cerebral, mejorar el rendimiento y 
combatir la astenia. 

Contraindicaciones: No administrar 
conjuntamente con suplementos de 
vitamina D sin consultar a un veterinario. 

Vía de administración: U*vita se administra 
por vía oral directamente o bien triturado o 
troceado con el alimento. 

Posología: ½ comprimido / día razas 
pequeñas. 1 comprimido / día razas 
medianas. 2 comprimidos / día razas 
grandes. Los comprimidos son 
fragmentables para poder ajustar la 
dosificación a los diferentes pesos. Se 
recomienda un periodo de tratamiento 
de 15-20 días.
 
Otras recomendaciones: Siga siempre las 
indicaciones de su veterinario. Modo de 
conservación: Mantener el envase siempre 
cerrado y en lugar fresco y seco 

Presentación: frasco con 50 comprimidos. 

U*Vita gel oral perros

Contenido por 100 g: Vitamina A 27.500 U.I; 
Vitamina B1 5.000 µg; Vitamina B2 25.000 
µg; Vitamina B6 5.000 µg; Vitamina B12 125 
µg; Acido pantoténico 55.000 µg; Niacina 
62.500 µg; Vitamina D 1.000 UI; Vitamina E 
275 mg; Acido fólico 1.000 µg; Calcio 4,4 mg; 
Fósforo 3,5 mg; Potasio 2,8 mg; Hierro 25 
mg; Cobalto 2 mg; Manganeso 7,5 mg; Zinc 
7,5 mg; Iodo 2,5 mg; Taurina 125 mg; Biotina 
25 mg; Acido gamma linolénico 400 mg. 
Energía: 550 Kcal/ 100 g. 

Indicaciones: U*vita gel oral es un 
suplemento nutricional de excelente 
palatabilidad especialmente concebido 
para su uso en perros, que gracias a la 
combinación de vitaminas, minerales, 
taurina y ácidos grasos esenciales 
omega 6, facilita un aporte extraordinario 
energético y nutricional a su alimentación 
habitual en perros con estados carenciales 
o necesidades nutritivas aumentadas. 
Está especialmente indicado en perras 
en gestación y lactación, cachorros 
más débiles de una camada, perros 
en convalecencia post operatoria, tras 
el padecimiento de una enfermedad y 
como estimulante del apetito en perros 
inapetentes. Además, gracias a su 
contenido en ácidos grasos esenciales, 
biotina y zinc ayuda a mantener la 
integridad del pelo y la piel favoreciendo un 
pelo suave y brillante. 

Contraindicaciones: no administrar 
conjuntamente con otros suplementos de 
vitamina D. 

Vía de administración: U*vita gel oral 
se administra por vía oral directamente 
en la boca o bien en el alimento. Tiene 
una excelente palatabilidad por lo que 
en la mayoría de casos la ingesta de la 
dosis será voluntaria. En caso de rechazo, 
enmascarar el gel en un alimento que sea 
muy apetecible para la mascota. 

Posología: administrar 2 cm de gel por 
cada 5 kg de peso vivo y día. En perros 
convalecientes que no tienen otra fuente 
adicional de alimento, se recomienda 4 
cm de gel / 5 kg de peso y día aplicado en 
varias tomas. 

Modo de conservación: mantener el envase 
siempre cerrado y en lugar fresco y seco. 

Presentación: tubo con 50 g. 

U*Vita gel oral gatos

Contenido por 100 g:Vitamina A 27.500 U.I; 
Vitamina B1 5.000 µg; Vitamina B2 25.000 
µg; Vitamina B6 5.000 µg; Vitamina B12 125 
µg; Acido pantoténico 55.000 µg; Niacina 
62.500 µg; Vitamina D 1.000 UI; Vitamina E 
275 mg; Acido fólico 1.000 µg; Calcio 4,4 mg; 
Fósforo 3,5 mg; Potasio 2,8 mg; Hierro 25 
mg; Cobalto 2 mg; Manganeso 7,5 mg; Zinc 
7,5 mg; Iodo 2,5 mg; Taurina 125 mg; Biotina 
25 mg; Acido gamma linolénico 400 mg. 
Energía: 550 Kcal/ 100 g. 

Indicaciones: U*vita gel oral es un 
suplemento nutricional de excelente 
palatabilidad especialmente concebido 
para su uso en gatos, que gracias a la 
combinación de vitaminas, minerales, 
taurina y ácidos grasos esenciales 
omega 6, facilita un aporte extraordinario 
energético y nutricional a su alimentación 
habitual en gatos con estados carenciales 
o necesidades nutritivas aumentadas. 
Está especialmente indicado en gatas en 
gestación y lactación, gatitos más débiles 
de una camada, gatos en crecimiento, 
gatos que no siguen una dieta equilibrada, 
gatos en convalecencia post operatoria, 
tras el padecimiento de una enfermedad 
y como estimulante del apetito en gatos 
inapetentes. Además, gracias a su 
contenido en ácidos grasos esenciales, 
biotina y zinc ayuda a mantener la 
integridad del pelo y la piel favoreciendo un 
pelo suave y brillante.
 
Contraindicaciones: no administrar 
conjuntamente con otros suplementos de 
vitamina D. 

Vía de administración: U*vita gel oral se 
administra por vía oral directamente en 
la boca o bien en el alimento. También 
puede depositarse en la pata del gato y 
éste tenderá a lamerla e ingerirla como 
parte de sus hábitos de limpieza. Tiene 
una excelente palatabilidad por lo que 
en la mayoría de casos la ingesta de la 
dosis será voluntaria. En caso de rechazo, 
enmascarar el gel en un alimento que sea 
muy apetecible para la mascota. 

Posología: administrar una cantidad 
equivalente a 1 cm de gel en gatitos y 2 cm 
por gato adulto, por día. En gatos adultos 
convalecientes que no tienen otra fuente 
adicional de alimento, se recomienda 
administrar 4 cm de gel y día aplicado en 
varias tomas. 

Modo de conservación: mantener el envase 
siempre cerrado y en lugar fresco y seco. 

Presentación: tubo con 50 g. 

U*Vita malta + Omega 6 + Taurina

Ingredientes: extracto de cereales, 
aceites minerales, agua, taurina. 

Indicaciones: dentro de sus hábitos 
naturales, el gato pasa largas horas 
lamiéndose y acicalándose. Durante 
este aseo, el gato ingiere mucho pelo 
muerto, que se mezcla con comida, se 
va compactando cada vez más y acaba 
por acumularse en el aparato digestivo 
pudiendo producirle obstrucciones y otros 
graves problemas intestinales. U*vita malta 
es un suplemento nutricional en forma 
de pasta muy apetitosa que gracias a 
sus propiedades laxantes y lubricantes, 
facilita el tránsito intestinal ayudando 
a la expulsión natural de las bolas de 
pelo y evita el estreñimiento. U*vita malta 
está complementado con taurina que 
es un aminoácido esencial para el gato 
que no puede ser sintetizado a partir de 
otros aminoácidos, por lo que tiene que 
administrarse en cantidad suficiente con la 
dieta. Además, gracias a su contenido en 
ácidos grasos esenciales omega 6 ayuda 
a mantener la integridad del pelo y la piel 
favoreciendo un pelo suave y brillante. 

Vía de administración: U*vita malta se 
administra por vía oral depositando la dosis 
recomendada en cualquiera de las patas 
delanteras o en el hocico. El producto 
tiene una consistencia muy viscosa por lo 
que quedará adherido entre el pelo y el 
gato tenderá a lamerlo como parte de sus 
hábitos de limpieza. U*vita malta tiene una 
excelente palatabilidad por lo que también 
puede administrarse directamente en la 
boca o mezclado con su alimento habitual.
 
Posología: administrar 2-3 cm de gel, 2-3 
veces por semana entre las comidas. 

Otras recomendaciones: siga siempre las 
indicaciones de su veterinario. 

Modo de conservación: mantener el envase 
siempre cerrado y en lugar fresco y seco. 

Presentación: tubo con 50 g

Frasco con 50 comprimidos contenido 
en caja de cartón.
Display expositor con 6 unidades.

Tubo de aluminio de 50 g contenido 
en caja de cartón.
Display expositor con 6 unidades.

Tubo de aluminio de 50 g contenido 
en caja de cartón.
Display expositor con 6 unidades.

Tubo de aluminio de 50 g contenido 
en caja de cartón.
Display expositor con 6 unidades.



Medeson® Hidrocloruro 
de medetomidina



Medeson® es hidrocloruro de medetomidina: un potente 
agonista de los receptores Alfa-2 ampliamente utilizado 
en anestesia veterinaria que produce sedación y 
analgesia segura y eficaz.

Utilizado 
de forma aislada:

Sedación para facilitar el manejo de los 
animales durante exámenes clínicos.

En combinación con 
otras moléculas anestésicas:

Reduce la dosis necesaria de otras 
moléculas. Excelente sinergia con 
ketamina, tiopental, gases y propofol.

Medeson® está registrado para perros 
y gatos, habiendo demostrado ser 
bioequivalente respecto a la molécula 
original.

Medeson® tiene una acción rápida y 
persistente: el efecto máximo se obtiene 
a los 15-20 minutos y tiene una acción  
dosis dependiente de duración entre 30 
y 180 minutos.

Medeson® ofrece una sedación flexible 
y reversible mediante la utilización de 
atipamezol.

Medeson® es fácil de administrar:
Perros: intramuscular, intravenosa.
Gatos: intramuscular, intravenosa o 
subcutánea.

Presentación: vial multidosis de 10 ml.

Medeson®



Siempre soñaste con ser veterinario. 
Has conseguido hacer de tu pasión 
también tu profesión. Muchos piensan 
que eres un privilegiado. Tú sabes que 
tu privilegio es el fruto de tu esfuerzo.

Nosotros existimos por ti, nos inspiras, 
nos das nuevas ideas. Valoramos tu 
esfuerzo por saber más, por ir siempre 
más allá. Y tu afán de mejora nos obliga 
a ser más competitivos, más honestos, 

a trabajar más para ofrecerte solo 
lo mejor. Disfrutamos con ello, y nos 
sentimos orgullosos si nuestro trabajo 
ayuda a hacer un poco mejor tu sueño... 
¿o era tu profesión?

Urano, siempre con el veterinario.

Urano Vet SL
Parque Empresarial Mas Blau II
Avenida Les Garrigues 46
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona 

T  +34 93 193 52 55
F  +34 93 519 80 95
E  info@uranovet.com 
W www.uranovet.com

Medeson®  
(Hidrocloruro de Medetomidina)

Tabla de dosificación en perros

 Sedación Sedación Premedicación
Peso  Inyección Inyección Inyección
corporal (kg) intravenosa (ml) intramuscular (ml) intramuscular (ml)

1 0,08 0,10 0,01-0,04
2 0,12 0,16 0,02-0,08
3 0,16 0,21 0,03-0,12
4 0,19 0,25 0,04-0,16
5 0,22 0,30 0,05-0,20
6 0,25 0,33 0,06-0,24
7 0,28 0,37 0,07-0,28
8 0,30 0,40 0,08-0,32
9 0,33 0,44 0,09-0,36
10 0,35 0,47 0,10-0,40
12 0,40 0,53 0,12-0,48
14 0,44 0,59 0,14-0,56
16 0,48 0,64 0,16-0,64
18 0,52 0,69 0,18-0,72
20 0,56 0,74 0,20-0,80
25 0,65 0,86 0,25-1,00
30 0,73 0,98 0,30-1,20
35 0,81 1,08 0,35-1,40
40 0,89 1,18 0,40-1,60
50 1,03 1,37 0,50-2,00
60 1,16 1,55 0,60-2,40

   
Tabla de dosificación en gato

 Sedación Sedación
 Moderada Profunda
Peso Inyección Inyección
corporal (kg) intramuscular (ml) intramuscular (ml)  

1 0,05-0,10 0,10-0,15
2 0,10-0,20 0,20-0,30
3 0,15-0,30 0,30-0,45
4 0,20-0,40 0,40-0,60
5 0,25-0,50 0,50-0,75
6 0,30-0,60 0,60-0,90
7 0,35-0,70 0,70-1,05
8 0,40-0,80 0,80-1,20
9 0,45-0,90 0,90-1,35
10 0,50-1,00 1,00-1,50



Composición: 
Cada cápsula de 533 mg de U~derm 
omega contiene: Aceite de pescado, aceite 
de borraja, aceite de oliva, vitamina E (d-α 
tocoferol), glicerol (E-422).

 

Constituyentes analíticos:
Materia grasa: 75 %
Proteína bruta: 18 % 
Hidratos de carbono: 6,5 % 
Cenizas: 0,05 %

Cada dosis de 4 cm, equivalente a 1,15 
gramos de U~derm omega gel oral, 
contiene: Aceite de pescado, aceite de 
borraja, extracto de cereales, agua, vitamina 
E (d-α tocoferol), vitamina A. 

Constituyentes analíticos:
Materia grasa: 47 %
Hidratos de carbono: 38,5 %
Humedad: 12 %
Proteína bruta: 2,5 % 
Cenizas: < 1 %

Aceite de pescado 
purificado 
375,5 mg

Aceite de borraja 
100 mg

Aceite de oliva 
50 mg

d-α tocoferol 
(1 UI/mg)

Ácido eicosapentanoico 
(EPA) mín. 33%
Ácido docohexanoico 
(DHA) mín. 22%

Ácido gammalinolénico 
(GLA) mín. 20%
Ácido linolénico (LA) 
mín. 34 %

Ácido oleico mín. 54%

7,5 mg (5 g vitamina E)

Aceite de pescado 
purificado 
375,5 mg

Aceite de borraja 
100 mg

d-α tocoferol 
(1 UI/mg)

Ácido eicosapentanoico 
(EPA) mín. 33 %
Ácido docohexanoico 
(DHA) mín. 22 %

Ácido gammalinolénico 
(GLA) mín. 20 %
Ácido linolénico (LA) 
mín. 34 %

7,5 mg (5 g vitamina E)

Posología: 

U~derm cápsulas:
1-2 cápsulas por cada 10 kg de peso, una 
vez al día. Se recomienda tratar durante 
al menos 1 mes, siempre siguiendo las 
indicaciones del veterinario.

U~derm gel oral:
4-8 centímetros de gel (1,15 - 2,30 gramos) 
por cada 5 kg de peso, administrado 
en una o dos tomas diarias.
Una dosis de 4 centímetros de gel equivale 
a media cucharadita de café. 
U~derm omega gel se administra por vía 
oral directamente en la boca o bien en el 
alimento. Tiene una excelente palatabilidad 
por lo que en la mayoría de casos la ingesta 
de la dosis será voluntaria. 
En caso de rechazo, enmascarar el gel en 
un alimento que sea muy apetecible para 
la mascota.
En gatos, también puede depositarse en el 
hocico y éste tenderá a lamerlo e ingerirlo 
como parte de sus hábitos de limpieza.
Se recomienda tratar al menos un mes, 
siempre siguiendo las indicaciones del 
veterinario.

Sumario características 
del producto.

Propiedades: 
Los ácidos grasos esenciales son 
constituyentes celulares esenciales que no 
son sintetizados por el organismo y que, por 
tanto, es necesario aportarlos con la dieta.

U~derm contiene ácidos grasos 
esenciales, principalmente de las series 
omega 3 y omega 6, concentrados y 
purificados, procedentes de aceite de 
pescado y borraja. Su alto contenido 
en ácidos eicosapentanoico (EPA), 
docohexanoico (DHA) y gammalinolénico 
(GLA) le confiere múltiples efectos 
beneficiosos en el enfoque nutricional 
de ciertas enfermedades degenerativas, 
dermatológicas, cardiovasculares y 
reumatoides de perros y gatos. Además, su 
uso continuado contribuye a mantener un 
pelaje sano y brillante.

Indicaciones:
El uso de U~derm omega está indicado en 
diferentes situaciones:
• Su utilización prolongada durante un 
tiempo superior a 3 semanas contribuye 
a mantener en óptimas condiciones la 
integridad de la piel y el pelo, contribuyendo 
a un pelaje brillante y sedoso.
• Aporte nutricional en el control de 
alteraciones dermatológicas, especialmente 
en perros afectados por dermatitis atópicas, 
hiperqueratosis, dermatitis seborreicas etc. 
Gracias a sus efectos anti-inflamatorios 
contribuye a reducir la dosis necesaria de 
corticoides para el tratamiento de ciertas 
dermatosis.
• Como terapia nutricional en el control 
de artritis reumatoide moderada y 
enfermedades degenerativas, autoinmunes, 
diabetes y cáncer.
• Ayuda en el control de patologías 
cardiovasculares, utilizado junto a la 
medicación específica para tal fin.

Presentaciones:
U~derm omega 40 cápsulas
40 cápsulas de gelatina envasadas en 
blisters opacos para preservarlas de la luz 
y la oxidación.
U~derm omega 260 cápsulas
Envase clínico son 260 cápsulas de 
gelatina envasadas en blisters opacos para 
preservarlas de la luz y la oxidación. 
U~derm omega gel 50 gramos
Gel oral de alta palatabilidad contenido 
en tubos de aluminio para preservar de la 
luz y la oxidación. Esta presentación está 
especialmente indicada para perros de 
raza pequeña y gatos que habitualmente 
rehúsan tratamientos en forma de cápsulas 
o comprimidos.

Especies de destino: 
Perros y gatos de cualquier raza y tamaño.

Fabricado por:
Diafarm
DK-7100 Vejle-Dinamarca
Aut nº 208-R878141

Comercializado por:
Urano Vet SL
Parque Empresarial Mas Blau II
Avenida Les Garrigues 46
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona 
Nº registro establecimiento: ESP 08600759

T  +34 93 193 52 55
F  +34 93 519 80 95
E  info@uranovet.com 
W www.uranovet.com

U~derm 
omega 



Fabricado por:
SPIDER PHARM INDUSTRIES, LTD
12/4 Ha-Sadan Street. Arad 89101 Israel

Ficha técnica del producto

Vetgold champú contiene una mezcla de 
aceites naturales y extractos de plantas,                                                                                                              
enriquecidos con sales del Mar Muerto. Está 
especialmente indicado para su utilización en 
pieles secas, alteradas, irritadas, ayudando 
a su hidratación, nutrición y a devolverles 
su brillo natural, así como al alivio del 
prurito. Se recomienda especialmente para 
su uso como champú de mantenimiento 
en mascotas de pelo y piel sensible, 
con tendencia a padecer alteraciones 
dermatológicas.

Los ingredientes de VETGOLD crema 
incluyen: PERSEA GRATISSIMA (Aceite de 
aguacate): contiene más de un de ácidos 
grasos esenciales insaturados, lecitina, 
beta carotenos, vitaminas A, D, E y potasio 
(conocido como mineral de la juventud). 
Extraordinarias propiedades emolientes 
ideal para su uso en tejidos alterados, 
irritados, desnutridos. EXTRACTO DE ALOE 
BARBADENSSIS: contiene 12 vitaminas, 
19 aminoácidos y más de 20 minerales 
esenciales para mantener la integridad 
de la piel. Propiedades hidratantes y 
nutrientes. EXTRACTO DE SALES DEL MAR 
MUERTO: contiene 27 minerales extraídos 
del Mar Muerto, incluyendo magnesio, 
calcio, azufre, bromo, iodo, cinc, sodio y 
potasio. Conocido por sus propiedades para 
rejuvenecer y nutrir las células epiteliales. 
PROPOLIS: antibacteriano natural. ACEITE 
DE CALÉNDULA OFFICINALIS: sustancia 
bien conocida por sus propiedades 
regeneradoras de la piel alterada.

Otros ingredientes:
Agua, Lauril Sulfato sódico, Urea, Glicol 
Distearato, Extracto de Camomila Officinalis, 
Extracto de hoja de Symphytum Officinale, 
extracto de Hamamelis Virginiana, Fragancia, 
Triclosan, Acetato de tocoferol, Ácido cítrico, 
metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel mojada, extendiendo 
con movimientos circulares mientras que 
los dedos masajean la superficie de la piel 
suavemente, para favorecer la actuación 
de los principios activos. Dejar actuar unos 
minutos y aclarar con abundante agua limpia.
No es necesario realizar una segunda 
aplicación.
Se recomienda aplicar inicialmente 2 veces 
a la semana, reduciéndolo posteriormente 
a una vez por semana y, finalmente, pasar 
a una aplicación cada dos semanas, 
prevaleciendo siempre las recomendaciones 
y criterio del veterinario.

Precauciones: 
Solo para uso externo. Evitar el contacto 
directo con los ojos. Conservar en lugar 
fresco y seco, al abrigo de la luz. La 
temperatura de almacenamiento no debe 
exceder los 40º C
Una vez abierto el envase debe consumirse 
antes de los 12 meses.

Especies de destino: Perros, gatos, caballos.

Titular autorización comercialización:
Urano Vet SL
Parque Empresarial Mas Blau I
Garrotxa 10-12
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona 
Nº Entidad Autorizada: HCMR- 0138
Nº Registro: 01746H
T  +34 93 193 52 55
E  info@uranovet.com 
W www.uranovet.com
Teléfono de Asistencia Técnica: 900 809 965



Soporte nutricional en el tratamiento 
sintomático de:

Diarreas de origen vírico, bacteriano 
o parasitario.

Diarreas causadas por alteraciones 
o cambios en la dieta.

Alteraciones digestivas causadas por un 
desequilibrio en la microflora intestinal 
originado por tratamientos con antibióti-
cos, viajes, periodos de stress 
prolongados etc

Siempre que se necesite restablecer 
y/o mantener el equilibrio de 
la flora intestinal.

•

•

•

•

¿Para qué está indicado Ulyte®?

www.uranovet.com

Ulyte® 



Quitar el tapón de la punta de la jeringa. 
Para obtener la dosis deseada, se gira 
la rueda hasta seleccionar los mililitros 
necesarios. Cada división (raya negra) 
corresponde a 1 ml. Cuando se ha 
seleccionado la dosis, se ejerce presión 
sobre el émbolo y se  aplica directa-
mente en la boca a través de un lateral 
de la misma, depositando la pasta en 
la parte posterior de la lengua para 
facilitar su ingestión. 

Se recomienda administrar 2 veces 
al día durante 2 días.
En casos de procesos diarreicos 
severos, puede duplicarse la dosis

¿Qué dosis se recomienda y cómo se administra?

 <10 Kg  11-25 kg  26-40 kg  >40 kg

   Dosis 2 ml  4 ml  6 ml  8 ml

Modo de empleo

www.uranovet.com

Ulyte® 



Nelio® 
en el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca congestiva

Ventajas del tratamiento 

con Benazepril:

Mejora la 

calidad de vida

1 2 3 4 5
Mejora la 

resistencia al ejercicio

Mejora la 

supervivencia

Rápida 

recuperación 

del apetito

Buena tolerancia 

a largo plazo

Nelio® reduce la resistencia periférica, 

la presión arterial y el volumen de 

carga en el corazón.

Nelio® es un inhibidor de la enzima de conversión 

de angiotensina (IECA) que actúa sobre el eje 

renina-angiotensina-aldosterona, regulando la 

conversión de la angiotensina I en angiotensina II, 

disminuyendo la vasoconstricción y la retención 

de agua y sodio en los riñones.

Benazepril: es una molécula eficaz, segura y de referencia para el 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva y el fallo renal.

RENINA

ECA

ANGIOTENSINÓGENO

ANGIOTENSINA I

ANGIOTENSINA II

RECEPTORES DE ANGIOTENSINA

VASOCONSTRICCIÓN SECRECIÓN 
ALDOSTERONA

RETENCIÓN DE 
SODIO Y FLUIDOS

ACTIVACIÓN 
SIMPÁTICA

Rápida absorción 

en el tracto 

gastrointestinal

Biodisponibilidad no 

está afectada por la 

ingestión de comida

La concentración 

máxima plasmática 

se alcanza en tan 

solo 1-2 horas tras la 

administración y su 

biodisponibilidad es 

24 horas: una sola do-

sis diaria es suficiente

Nelio®



La insuficiencia renal 

crónica (IRC) es una 

de las enfermedades 

más frecuentes en 

mascotas y una de las 

principales causas de 

mortalidad en pacientes 

de edad avanzada. La 

IRC se caracteriza por la 

aparición progresiva de 

lesiones estructurales 

irreversibles y que no 

provocan sintomatolo-

gía aparente hasta que 

la enfermedad se en-

cuentra ya en estadios 

muy avanzados.

Nelio® 
en el tratamiento de la 
insuficiencia renal

Uno de cada 5 gatos 

con más de 7 años de 

edad está afectado 

por Insuficiencia Renal 

Crónica.1

La detección de pro-

teinuria mediante tiras 

reactivas de orina y la 

elevación de creatinina 

en sangre son buenos 

indicadores de fallo 

renal. Su utilización en 

protocolos de despis-

taje de enfermedad 

renal ayuda al diagnós-

tico precoz.

La utilización de Nelio® 

en el tratamiento de 

IRC reduce considera-

blemente la proteinu-

ria y ralentiza el dete-

rioro renal, previniendo 

el daño glomerular y 

aumentando la calidad 

de vida.

El diagnóstico precoz 

de la IRC y  su trata-

miento con Nelio® 

evita la progresión de 

la enfermedad renal y 

aumenta la esperanza 

de vida.

IRC: Una aparición 
tardia de síntomas 
pero una ventana de 
despistaje a explotar

Indicadores de fallo renal

Determinación de proteinuria Determinación de elevación de creatinina plasmática

Comienzo de problemas 
funcionales en gatos

Aparición de síntomas

50 mg/l

Creatinina plasmática

16 mg/l

28 mg/l

Ventana de 
despistaje

precoz

I

II

III

IV
1 
Fuente: estudio Sogeval 2007

2 Según clasificación IRIS

REDUCCIÓN DE MASA DE NEFRONAS

HIPERTENSIÓN CAPILAR GLOMERULAR

INCREMENTO DE FILTRACIÓN DE 
PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

PROTEINURIA
La proteinuria es siempre indicador de fallo renal

DAÑO REAL

Estadíos
2



Nelio® 
El benazepril 
diferente

3 presentaciones 

disponibles 

2,5 mg, 5 mg y 20 mg

Comprimidos 

autotetrafragmenta-

bles (5 y 20 mg)

Apretando en el centro 

del comprimido se 

divide  fácilmente en 4 

partes.



Palatabilidad 

excelente:

En gatos, 8 de cada 

10 gatos lo aceptan 

espontáneamente3. 

Además, su apetencia 

no disminuye con el 

transcurso del tiempo.

En perros, la palata-

bilidad de Nelio® es 

similar al producto de 

referencia4. 

Presentaciones ade-

cuadas a las nuevas 

regulaciones en ma-

teria de dispensación 

de medicamentos 

veterinarios.

Solo disponible en 

envases clínicos de 

100 comprimidos.

Económico: 

hace más accesible 

el tratamiento, sin 

renunciar a la ventaja 

de administrar un me-

dicamento palatable. 

Una dosificación 

precisa para cada 

especie y tamaño

Cartillas para segui-

miento de pacientes 

crónicos disponibles.

3 Ensayo de palatabilidad Sogeval, Sourches 2010
4 C. Zemirline et al, Revue Méd Vét, 2009, 160,6, 275-281

Perro

Nelio® 5 mg   Nelio® 20 mg

 2,5 - <5 kg  

 5 - <10 kg  

 10 - <15 kg  

 15 - <20 kg

 20 - <40 kg

 40 - <60 kg

 60 - <80 kg

Gato

Nelio® 2,5 mg

2,5 - <5 kg

5 - <7,5 kg

7,5 - <10 kg

Dosis gatos 0,5 mg/kg de Benazepril
1 vez al día

Dosis perros 0,25 mg/kg de Benazepril
1 vez al día



 2,5 - <5 kg  10 días  20 días 30 días

 5 - <7,5 kg  6 días 13 días 20 días

 7,5 - <10 kg  5 días 10 días 15 días

 2,5 - <5 kg  40 días  80 días  120 días

 5 - <10 kg  20 días 40 días 60 días

 10 - <15 kg  13 días 26 días 40 días

 15 - <20 kg      10 días 20 días 30 días

 15 - <20 kg  40 días  80 días  120 días

 20 - <40 kg  20 días 40 días 60 días

 40 - <60 kg  13 días 26 días 40 días

 60 - <80 kg      10 días 20 días 30 días

Nelio® 2,5 mg
comprimidos
gatos

Nelio® 5 mg
comprimidos
perros

Nelio® 20 mg
comprimidos
perros

Peso en kg Duración 
tratamiento 
3 blisters 
(30 comprimidos)

Duración 
tratamiento 
2 blisters 
(20 comprimidos)

Duración 
tratamiento 
1 blister 
(10 comprimidos)

Nº comprimidos / día 
administrados en 
una sola dosis

Nelio® 

Información 
práctica

PST = Precio supervisión y seguimiento del tratamiento      
Este precio es meramente orientativo, pudiendo fijar cada profesional los precios de  sus servicios.

No olvide:      
Introducir esta tabla en cada caja de producto para tenerla siempre a mano.
Anotar en la cartilla de tratamiento crónico la fecha en la que el propietario de la mascota tiene que volver a buscar más medicación.
Solicitar cartillas y sobres dispensadores  a su distribuidor habitual, en el teléfono 900 809 965 o en info@uranovet.com  antes de que 
se le acaben.



La prescripción, 
supervisión y seguimiento del 

tratamiento en manos 
del veterinario.

Acticam®

comprimidos 1 mg y 2,5 mg
Económico 

se puede dispensar el 

nº justo de comprimi-

dos para el tratamiento.

Ventajas de Acticam® comprimidos 1 mg y 2,5 mg 

2 presentaciones

1 mg y 2,5 mg para una 

sencilla dosificación 

en perros de todos los 

tamaños.

Presentación en 

envase clínico de 

100 comprimidos, 

adecuada para el uso 

de  meloxicam  como 

acto clínico.

Comprimidos 

fácil administración  

que hace más sencillo 

el cumplimiento del 

tratamiento.



Dosis inicial

0,2 mg/ kg de peso  de 

meloxicam el primer 

día por vía oral.

Dosis de mantenimiento 

0,1 mg / kg de peso cada 

24 horas.

Perro

Peso 

4 - 7 kg  

7,1 - 10 kg  

10,1 - 15 kg  

15,1 - 20 kg

20,1 - 25 kg

25,1 - 35 kg

35,1 - 50 kg

 

20 días  

10 días  

6 días  

5 días

10 días

6 días

5 días

Nº comprimidos
1 mg

Nº comprimidos
2,5 mg

Duración 
1 blister 
(10 comprimidos)

Tabla de dosificación Acticam® comprimidos
(Dosis de mantenimiento)



En tus manos está convertir el 
tratamiento con AINE en 

un acto clínico.

Acticam®

inyectable
5 mg/ml de solución
inyectable para perros y gatos

Ideal para usarlo como 

dosis inicial seguido de 

Acticam® comprimidos 

( en perros) administra-

dos 24 horas después 

de la primera inyección.

Ventajas de Acticam® inyectable 

Vial de 10 ml

Menor riesgo de 

contaminación una

 vez abierto.



Dosis inicial

0,2 mg/ kg de peso  de 

meloxicam el primer 

día por vía oral.

Dosis de mantenimiento 

0,1 mg / kg de peso cada 

24 horas.

Perro

Peso 

5 kg  

7,5 kg  

10 kg  

12,5 kg

15 kg

17,5 kg

20 kg

22,5 kg

25 kg

27,5 kg

Peso 

30 kg  

32,5 kg  

35 kg

37,5 kg

40 kg

42,5 kg

45 kg

47,5 kg

50 kg

 

0,2 ml

0,3 ml

0,4 ml

0,5 ml

0,6 ml

0,7 ml

0,8 ml

0,9 ml

1 ml

1,1 ml

Volumen 
( ml en inyección 
subcutánea o 
intravenosa)

 

1,2 ml

1,3 ml

1,4 ml

1,5 ml

1,6 ml

1,7 ml

1,8 ml

1,9 ml

2 ml

Volumen 
( ml en inyección 
subcutánea o 
intravenosa)

Gato

Peso 

2 kg  

2,5 kg  

3 kg  

3,5 kg

4 kg

4,5 kg

5 kg

5,5 kg

6 kg

6,5 kg

Peso 

7 kg  

7,5 kg  

8 kg

8,5 kg

 

0,12 ml

0,15 ml

0,18 ml

0,21 ml

0,24 ml

0,27 ml

0,30 ml

0,33 ml

0,36 ml

0,39 ml

Volumen 
( ml en inyección 
subcutánea)

 

1,1 ml

0,42 ml

0,45 ml

0,48 ml

0,51 ml

Volumen 
( ml en inyección 
subcutánea)

Tabla de dosificación Acticam® inyectable





X˘mile 

Recuperar la 
higiene oral  

para el 
veterinario 

Convertir al 
veterinario 
también en 

dentista 

Mantener  
estrictamente 

la  exclusividad 
de canal para 
el veterinario 

Recuperar  la 
higiene oral 

para el 
distribuidor 



X˘ mile gel dentífrico 
enzimático 
 
                     



Enzimas Acción 

Amilasa (gel) No está presente de forma natural en la saliva. Actúa 
sobre el almidón y lo transforma en glucosa. 

Glucoxidasa (gel) Permite a la glucosa reaccionar con el oxígeno para 
producir ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, lo que 
estimula el sistema LPO 

Lactoperoxidasa (gel + tiras) Cataliza la oxidación del tiocianato para producir 
hipotiocianato 

Lactoferrina(gel + tiras) Es una glicoproteina ligante del hierro con fuerte efecto 
bacteriostático frente a bacterias Gˉ que contienen alto 
contenido en hierro 

Lisozima (gel) Efecto bactericida frente a G+. Su acción lítica favorece la 
acción de la lactoferrina y el hipotiocianato 

Superóxido dismutasa (gel) Transforma el tiocianato en hipotiocianato a una mayor 
velocidad que la LPO por si sola 





X˘ tiras dentífricas 
enzimáticas 
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Contraportada 



X ˘mile introduce un 
sistema de trazabilidad 
que permite saber de 

dónde procede el 
producto  que pudiera 
encontrase en canales 

diferentes al veterinario  

Nuestro compromiso con la 

profesión veterinaria 


