
5 mg / 20 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos
Hidrocloruro de Benazepril

INSUFICIENCIA
CARDIACA 
EN PERROS

INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA 
EN GATOS

Prilben® vet



PRILBEN® VET Comprimido recubierto con película para perros y gatos. Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca en perros de más de 5 kg y tratamiento de la insuficiencia renal en 
gatos. Dosificación: La dosis es de 0,25 mg de hidrocloruro de benazepril al día en perros y de 0,5 mg en gatos. Se debe administrar en una sola toma al día, junto a la comida o fuera de ella. Si el veterinario lo 
considera oportuno se puede doblar la dosis. Precauciones especiales: no se han observado evidencias de toxicidad renal en perros, como rutina en casos de insuficiencia renal se recomienda monitorizar 
las concentraciones plasmáticas de urea y creatinina. En casos de sobredosis pueden aparecer signos transitorios y reversibles de hipotensión, el tratamiento sintomático consiste en infusión intravenosa de 
solución salina isotónica templada. No usar en hembras gestantes o en periodo de lactación. No usar en animales que vayan a usarse como reproductores. Presentaciones: Prilben vet 5 mg, contiene 4,6 
mg de benazepril equivalente a 5 mg de hidrocloruro de benazepril, se presenta en envases conteniendo 14 o 140 comprimidos Registro nº: 1844 ESP. Prilben vet 20 mg contiene 18,42 mg de benazepril 
equivalente a 20 mg de hidrocloruro de benazepril se presenta en envases de 14 o 140 comprimidos. Registro nº: 2345 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización 
comercial: Chemo Iberica S A  C/ Dulcinea s/n 28805 Alcalá de Henares. España

PU
BL

I0
00

16
4_

06
/2

02
0

Prilben® vet
5 mg / 20 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos
Hidrocloruro de Benazepril

El componente activo de Prilben® es Benazepril, un potente 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina.

Al inhibir la acción de la enzima conversora de la 
angiotensina, Prilben® se convierte en un importante 
vasodilatador, con una acción antihipertensiva y un 
efecto ahorrador de potasio.

Prilben® en el perro se excreta por vía renal
y hepática al 50%.

Prilben® en el gato se excreta un 85%
vía biliar  y un 15% por vía renal.

Modo de empleo
Prilben® se administra por vía oral durante o 
fuera de las comidas, de acuerdo a la siguiente 
tabla:

Prilben® es bioequivalente
al producto pionero.

Para facilitar el cumplimiento del tratamiento 
y poder adaptarse a cada paciente Prilben® 
se presenta en envases conteniendo un blister 
de 14 comprimidos y también en envases 
clínicos con 140 comprimidos.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com
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