
UpCard  
hace su vida 
más fácil
Diuresis 
predecible

EN INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA 

EL DIURÉTICO CON SABOR, UNA VEZ AL DÍA

 UpCard se administra una vez al día

 UpCard permite ajustar la toma al horario del propietario

 UpCard reduce el número de comprimidos administrados

Altamente eficaz
Comprimidos con sabor a beicon
Efectos rápidos y visibles



Una vez al día vs. 2 veces al día:
Los tratamientos de una toma diaria mejoran la adhesion  en un 39-61%. 2

Imagen: comparación de la cantidad de pastillas por semana (perro de 7,5 kg con enfermedad cardiaca tratada).3,4 

FACILITA EL TRATAMIENTO

La rutina diaria con la medicación...
…de perros y gatos que padecen insuficiencia cardíaca es complicada e influye en la jornada de 
los propietarios de una forma importante.

Por eso toda simplificación es bienvenida y además ayuda a prolongar y mejorar la vida del 
paciente cardíaco.1, 2

La administración una vez al día 
facilita el tratamiento porque el 
propietario puede decidir la hora 
y adaptarla a su jornada diaria 

• Diurético 1 x día.
• IECA 1 x día.

• Pimobendan 2 x día

• Diurético 2 x día.
• IECA 1 x día.

• Pimobendan 2 x día.

• Diurético 3 x día.
• IECA 1 x día.

• Pimobendan 2 x día.

1 
x día 



Manejo diario de la diuresis 

SIMPLIFICA LA RUTINA DIARIA

Tiempo invertido por el 
propietario comparando 

furosemida 3 veces al día  y 
torasemida. 3

  

® una vez al día es igual de eficaz 
que furosemida 2 veces al día.5,6

Eficacia en una sola toma

•  ® es el primer diurético veterinario registrado para uso 1 vez al día. 

•  ®  es eficaz en todas las fases de la enfermedad cardiaca.4

Manejo de la diuresis
El control de la diuresis requiere atención y tiempo del dueño, porque es necesario sacar al perro 
después de cada administración. 

 Furosemida   
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Tage  (Behandlungsbeginn: Tag 1, Behandlungsende: Tag 14)

 :  diferencia significativa entre grupo 1 y 
grupo 3 (p<0.05)

:  diferencia significativa entre grupo 2 y 
grupo 3 (p<0.05)

    Grupo 1: furosemida 6mg/kg v.o. 2 veces al 
día (dosis total = 12 mg/kg/dia)

    Grupo 2: torasemida 0,6 mg/kg v.o. 1 vez al 
día

    Grupo 3: torasemida 0,3 mg/kg v.o. 2 veces 
al día (dosis total = 0,6 mg/kg/día)

Comparación de la eficacia de torasemida y furosemida. 7
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• Comprimidos multidivisibles para 
una dosificación exacta

• Administrable con o sin comida

• Con sabor a beicon

UpCard 0,75 mg - 3 mg - 7,5 mg - 18 mg comprimidos para perros: Cada comprimido contiene: Sustancia activa: UpCard 0,75 mg 0,75 mg de torasemida; UpCard 3 mg 3 mg de torasemida; UpCard 7,5 mg 7,5 mg de torasemida; UpCard 18 mg 18 mg de torasemida. Indicaciones de uso: Para el 
tratamiento de los signos clínicos, incluyendo edema y derrame relacionados con la insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones: No usar en casos de insuficiencia renal. No usar en caso de deshidratación severa, hipovolemia o hipertensión. No usar concomitantemente con otros diuréticos 
de asa. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.Precauciones especiales para su uso en animales: En perros que presentan crisis aguda con edema pulmonar, derrame pleural y / o ascitis que requiere tratamiento de emergencia, debe considerarse el uso de 
medicamentos inyectables previo al inicio del tratamiento con diuréticos orales. Debe monitorizarse la función renal, el estado de hidratación y los electrolitos séricos: - Al inicio del tratamiento; 
- Desde las 24 horas a 48 horas después del inicio del tratamiento; - Desde las 24 horas a 48 horas después del cambio de dosis; - En caso de reacciones adversas. Mientras el animal esté en 
tratamiento, estos parámetros serán monitorizados a intervalos muy regulares de acuerdo con la evaluación beneficio-riesgo realizada por el veterinario responsable. La torasemida se usará con 
precaución en los casos de diabetes mellitus, y en perros en los que previamente se hayan prescrito dosis altas de un diurético de asa alternativo. En perros con desequilibrio electrolítico y / o de 
agua preexistente, antes del tratamiento con torasemida, debe corregirse esta situación. El tratamiento con torasemida no se iniciará en perros ya clínicamente estables con un diurético alternativo 
para el tratamiento de los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, excepto cuando esté justificado y teniendo en cuenta el riesgo de desestabilizar la situación clínica y de provocar reacciones 
adversas como se indica en “Reacciones adversas del Sumario de Características del Producto.” Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento 
veterinario a los animales: Las personas con hipersensibilidad conocida a torasemida u otras sulfamidas deben administrar el medicamento veterinario con precaución. Este medicamento 
puede causar un aumento de la micción y / o trastornos gastrointestinales si es ingerido. Mantener los comprimidos en el blíster y los blíster en la caja hasta ser administrado. En caso de ingestión 
accidental, especialmente en niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Uso durante la gestación o la lactancia:  No ha quedado demostrada la segu-
ridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia. No se recomienda el uso de UpCard durante la gestación, la lactancia y en animales en cría. Uso veterinario – medicamento 
sujeto a prescipción veterinaria. Nº autorización de comercialización: EU/2/15/184. Información del medicamento en: https://cimavet.aemps.es/cimavet
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