Adiós al
mareo durante
el viaje.

NUEVO
COMPRIMIDOS DE
160 MG
DOSIS DE 8MG/KG
PARA LA PREVENCIÓN
DEL VÓMITO DEBIDO AL
MAREO POR VIAJES

Mareo debido a viajes

LIBERTAD PARA VIAJAR

El mareo en perros debido a los
viajes es una afección clínica para la
que, hasta ahora, no se disponía de
un tratamiento médico-veterinario
adecuado.
>17 % 1

de los perros sufren mareo
durante los viajes
sólo un de los propietarios cuyos

3%

perros se marean acuden o
consultan a su veterinario

Hasta la fecha las opciones de tratamiento han sido
limitadas e insatisfactorias
Los sedantes (p.e. acepromacina) producen somnolencia en el perro durante varias horas
El acostumbrar al animal a los viajes requiere una gran inversión de tiempo y puede
resultar incómodo para los dueños de los perros
Dejar al perro en casa o en residencias es frustrante para los dueños y desagradable
para sus mascotas
Otra solución es que los dueños de las mascotas simplemente continúen resignándose a
las consecuencias

El mareo en perros debido a viajes no se trata suficientemente

El mareo en perros al viajar,
supone también un problema sin
resolver para el propietario y su
mascota.
El mareo puede originarse en
cualquier tipo de viaje

•
•
•
•

Está relacionado con

• La estimulación del oído interno
• Situaciones de estrés

Provocando los siguientes
síntomas clínicos

•
•
•
•

Incluidos los

Coche
Tren
Avión
Barco

Ansiedad
Inquietud
Hipersalivación
Náuseas

VÓMITOS

El mareo en perros durante los viajes pone a
prueba la relación entre la familia y su mascota
Restringe la libertad para viajar
Obliga a los propietarios a no llevar consigo a sus mascotas
Produce la frustración del dueño

AHORA
Hay una
solución adecuada
para la prevención
del mareo con éxito –
pudiendo reforzar así
la relación entre
el veterinario,
el cliente y
su mascota

Cerenia ® –
resuelve el problema gracias
a su modo de acción único.
Cerenia® es el primer y único antagonista de los receptores
NK-1 especialmente desarrollado para prevenir los vómitos
originados por el mareo de los perros debido a los viajes
El mareo se origina por fuertes estímulos eméticos centrales y estímulos
relacionados con el aparato vestibular
El reflejo del vómito se activa en los receptores NK-1 de la vía central
emética
Cerenia® se une fuertemente los receptores NK-1 bloqueando la
activación del reflejo del vómito

Aparato vestibular
Aparato vestibular

P
C
CENTRO DEL VÓMITO

P

NK-1

SIN
vómitos

Ampliamente instaurado en el tratamiento del vómito
general:
Grado de
satisfacción
> 8/10 2
en más de
7.500 casos
clínicos*

*independientemente de la causa o la
duración de los vómitos (comprobado en
estudios por veterinarios y dueños)

Cerenia ® –
eficacia comprobada en la
prevención del mareo de los
perros en el viaje.
Los estudios muestran que Cerenia® previene el vómito
en más del 93% de los pacientes
Tres extensos estudios clínicos controlados con placebo:
Un total de 374 perros con un historial de mareo durante los viajes.

Diseño del estudio:
Placebo o Cerenia ® administrado oralmente a una dosis de 8 mg/kg una
sola vez, 1,2 ó 10 horas antes de un viaje de hasta 2 horas de duración.

1 hora antes del viaje3

86 %*

2 horas antes del viaje 4

93 %*

10 horas antes del viaje

5

SIN
vómitos

84 %*

El efecto antiemético de Cerenia® persiste durante al menos
12 horas.
10
horas

1
hora
Dosis de Cerenia ® antes de viajar

Por tanto, Cerenia® puede ser administrado de
1 a 10 horas antes de partir, permitiendo la
flexibilidad de administrarlo la noche
antes de viajar o por la mañana
temprano.
*Diferencia frente a placebo estadísticamente significativa

Mareo debido a viajes
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Cerenia ®, seguro y bien
tolerado para el mareo
debido a viajes.
Seguridad comprobada en la clínica diaria
En estudios clínicos controlados con placebo3, 4, 5, 6, 7, la seguridad fue evaluada
en 276 perros tratados con Cerenia®, con una amplia variedad de edades,
razas, enfermedades y medicaciones concomitantes:

No se observó ninguna diferencia estadísticamente
significativa en relación a los efectos adversos totales entre
los grupos de placebo y Cerenia®.*
Seguridad comprobada a dosis elevadas
En un estudio 8 que incluía perros de edades entre 11 y 25 semanas, se
administró, Cerenia® una vez al día a dosis de 30 mg/kg durante 7 días
consecutivos
más de 3 veces la dosis para mareo (8mg/kg)
30 mg
20 mg

> 3 veces la dosis para mareo

10 mg
8 mg / kg

0 mg

más de 3 veces la duración máxima de tratamiento (2 días)
duración máxima de
2 días consecutivos

0

1

duración del estudio

2

3

4

5

6

7 días

No se observó ningún efecto adverso significativo o
prolongado.
* Se observaron vómitos después de la administración de Cerenia® (antes del viaje)
en un pequeño número de perros.
Esto puede controlarse evitando dejar en
ayunas al perro antes del viaje,
administrándole una comida ligera o
un aperitivo antes de la toma de Cerenia® 9

Cerenia® ha demostrado seguridad
y buena tolerancia en la clínica diaria.

Restablecer la libertad del
propietario para viajar con su
perro es ahora más fácil.
Tratamiento flexible y seguro para cualquier tipo de
viaje
Una sola dosis una hora antes del viaje, hace posible prevenir el
vómito debido al mareo prácticamente todo el día (12 horas)
Proporciona a los dueños de la mascota la flexibilidad de viajar con
su perro cuando ellos quieran
No deja adormecido o somnoliento
al perro

Cerenia® permite
a las mascotas y
a sus dueños
disfrutar juntos
en más lugares y
durante más
tiempo.

Sus clientes pueden beneficiarse de Cerenia®,
un tratamiento nuevo y efectivo para prevenir el mareo en perros
• Enseñe a su equipo cómo identificar a los pacientes que se marean durante
los viajes

• Informe a sus clientes sobre las ventajas de Cerenia®
• Conciencie sobre este problema y su solución en su centro veterinario

Sus clientes se lo agradecerán.

Mareo debido a viajes
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Ahora todo el mundo puede
disfrutar de los viajes
familiares con Cerenia®.
Eficacia comprobada para prevenir en perros el vómito
debido al mareo en el viaje
Libertad para viajar administrando una sola dosis
Sin efecto sedante
1 Data on file. Pfizer Market Research 2006
2 Data on file. Pfizer EU Study 2007
3 H. A. Benchaoui, E. M. Siedek, V. A. De La Puente-Redondo, N. Tilt, T. G. Rowan, R.
G. Clemence. Efficacy of maropitant for preventing vomiting associated with motion
sickness in dogs. Veterinary Record; 161; 444-447, 2007.
4 Data on file. Pfizer Study 1963C-60-03-655
5 Data on file. Pfizer Study 1963C-60-04-689
6 Data on file. Pfizer Study 1963E-60-02-628
7 Data on file. Pfizer Study 5860C-85-01-246
8 Data on file. Pfizer Study 5462E-36-02-265
9 Data on file. Pfizer Study 5467R-50-04-293

Cerenia comprimidos para perros de 16, 24, 60 y 160 mg por comprimido
de maropitant, como citrato de maropitant monohidrato. Indicaciones:
prevención del vómito, incluyendo el inducido por quimioterapia, tratamiento
del vómito, en combinación con Cerenia Solución Inyectable y con otras
medidas complementarias y prevención del vómito inducido por mareos debidos
a viajes. Nº de Registro: EU/2/06/062/001-002-003-004 Cerenia solución
inyectable para perros 10 mg/ml de maropitant como citrato de maropitant
monohidrato. Indicaciones: para la prevención del vómito, excepto los inducidos
por mareo debido a movimiento y el tratamiento de este, en combinación con otras
medidas complementarias. Nº de Registro: EU/2/06/062/005 (INYECTABLE)
Advertencias y precauciones: Los vómitos pueden estar asociados con
afecciones graves, muy debilitantes, incluyendo obstrucciones gastrointestinales,
por lo tanto, debe evaluarse el diagnóstico apropiadamente. Se ha demostrado
que Cerenia comprimidos es eficaz en el tratamiento de emesis, sin embargo,
cuando los vómitos son muy frecuentes, Cerenia administrado por vía oral no
puede absorberse antes de que tenga lugar el siguiente vómito. Por lo tanto, se
recomienda iniciar el tratamiento de la emesis con Cerenia Solución para Inyección.
La buena práctica veterinaria indica que los antieméticos deben usarse junto con
otras medidas veterinarias y complementarias, tales como un control de la dieta y
una terapia de reposición de fluidos mientras que se tratan las causas subyacentes
de los vómitos. No se ha establecido la seguridad del medicamento veterinario en
perros de menos de 16 semanas de edad. Debe usarse únicamente de acuerdo
con una evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable.
Maropitant se metaboliza en el hígado y, por lo tanto, debe usarse con precaución
en pacientes con alteraciones hepáticas. Cerenia debe usarse con precaución en
animales que padecen o tienen predisposición a enfermedades cardiacas, ya que
maropitant tiene afinidad por los canales iónicos de Ca y K. Se observaron aumentos
de aproximadamente un 10% en el intervalo QT del ECG en un estudio realizado
en perros beagle sanos que recibieron 8 mg/kg; sin embargo, es poco probable
que este aumento tenga significado clínico. Aunque se ha demostrado que Cerenia
es eficaz tanto en el tratamiento como en la prevención de la emesis inducida por
quimioterapia, se considera más eficaz cuando se usa de forma preventiva. Por
lo tanto, se recomienda administrar el antiemético antes de la administración del
agente quimioterapéutico. Lavarse las manos antes del uso. En caso de ingestión o
inyección accidental buscar consejo médico inmediatamente y enseñar el prospecto
o la etiqueta al médico. Medicamento veterinario sujeto a prescripción. No se
recomienda el uso de Cerenia solución inyectable contra vómitos inducidos
por mareo debido a movimiento. En estudios de laboratorio, se ha demostrado que
maropitant puede ser un irritante de los ojos. En caso de exposición accidental a los
ojos, lavar los ojos con una cantidad abundante de agua y buscar atención médica.
Medicamento veterinario sujeto a prescripción. Pfizer SA. Avda de Europa 20-B.
Parque empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid)
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