
 

El nuevo maropitant inyectable de Virbac  
para el tratamiento y prevención de vómitos  
y náuseas en perros y gatos.

Con alcohol bencílico y un periodo de validez  
de 56 días una vez abierto, Vetemex® es la alternativa 
antiemética simpática. 

Vetemex 
El antiemético simpático

NUEVO



Maropitant inyectable de Virbac. 

Indicado en el 
tratamiento de...

Perros
A partir de 8 semanas 

 Tratamiento y prevención de las 
náuseas inducidas por quimioterapia. 

 Prevención del vómito (excepto  
el inducido por mareo cinético).

 Tratamiento del vómito,  
en combinación con otras medidas.

 Prevención de náuseas y vómitos 
perioperatorios y mejora en la 
recuperación de la anestesia general.* 

Gatos
A partir de 16 semanas 

 Prevención del vómito y reducción  
de náuseas (excepto el inducido  
por mareo cinético). 

 Tratamiento del vómito,  
en combinación con otras medidas.

*Después del uso de morfina agonista de receptores μ-opiáceos.



Gatos
A partir de 16 semanas 

 Prevención del vómito y reducción  
de náuseas (excepto el inducido  
por mareo cinético). 

 Tratamiento del vómito,  
en combinación con otras medidas.

Alcohol bencílico
vs metacresol1

Metacresol Alcohol bencílico

A 25 °C (temperatura ambiente) hubo 
una reducción del dolor del 53% 
utilizando una puntuación descriptiva 
simple (SDS).

Dolor 2 minutos después de la inyección
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A 25 °C (temperatura ambiente) hubo 
una reducción del dolor del 78% 
utilizando una puntuación analógica 
visual (VAS).
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Dolor inmediatamente después
de la inyección
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Características

Vía subcutánea o intravenosa*

Para prevenir el vómito, administrar  
con más de 1 hora de antelación

* Vetemex® por vía intravenosa se debe administrar como bolo individual  
sin mezclar el producto con cualquier otro líquido.

1 ml / 10 kg de peso corporal al día  
durante 5 días consecutivos (máximo)

Frasco de 20 ml

Alcohol bencílico

24 horas

56 días

Administración

Dosis

Presentación

Excipiente

Duración del efecto

Periodo de validez 
una vez abierto

Vetemex® 10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos Antiemético en solución inyectable Composición Maropitant 10 mg/ml. Indicaciones 
Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas. Posología y modo de empleo 1 mg / kg de p.v. (= 1ml / 10 kg de p.v.) SC o IV durante un máximo de 5 días. 
Administrar con más de 1 hora de antelación. Presentación Envase de 20 ml. Reacciones adversas Dolor en el lugar de inyección. En gatos, muy frecuente 
respuesta leve o moderada a la inyección. En muy raras ocasiones, reacciones de tipo anafiláctico (edema alérgico, urticaria, eritema, colapso, disnea, 
palidez de membranas mucosas). Observaciones No se ha establecido la seguridad en perros de menos de 8 semanas, en gatos de menos de 16 
semanas, ni hembras en gestación o lactancia.  Usar con precaución en enfermedades hepáticas y cardiacas. Lávese las manos después de usar. En caso 
de autoinyección accidental, consulte con un médico. Puede causar irritación en los ojos: en caso de exposición, lavar con abundante agua y consultar 
con un médico. Interacciones No usar simultáneamente con antagonistas de los canales del calcio. No mezclar con otros medicamentos en la misma 
jeringa. Nº de registro 3733 ESP. Con prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario. CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH.

es.virbac.com

Virbac España S.A.
Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 707 940
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