
BANACEP® vet 5 mg comprimido
recubierto con película para perros y

gatos
Inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina

(ECA)
en comprimido oral

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Benazepril 4,6 mg (equivalente a 5 mg hidrocloruro de benazepril ); dióxido de titanio (E171) 1,929
mg; óxido de hierro amarillo (E172) 0,117 mg; óxido de hierro rojo (E172) 0,014 mg; óxido de hierro
negro (E172) 0,004 mg.

Interacciones e incompatibilidades

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 5 kg de peso.
Gatos: Tratamiento de la insuficiencia renal crónica en gatos.



Contraindicaciones

• No usar en caso de hipersensibilidad a los inhibidores de las enzimas convertidoras de
angiotensina o cualquier otro ingrediente.
• No usar en perros con insuficiencia cardiaca como resultado de una estenosis aórtica.
• Estudios de laboratorio en ratas han demostrado la embriotoxicidad de benazepril a dosis no
materno tóxicas (malformaciones en el sistema urinario del feto).
• La seguridad de este producto no ha sido estudiada en hembras en gestación o en periodo de
lactancia. 
• No usar en hembras gestantes o en periodo de lactancia.
• No usar en aquellos perros que se empleen como reproductores.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros:
La dosis es de 0,23 mg benazeprilo/kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocloruro de
benazepril/kg p.v. y día. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera de
ellas. Esta dosis corresponde a 1 comprimido por 20 kg, según la tabla siguiente:

Peso del perro (kg) Número de comprimidos

>5 - 10 1/2 comprimido

>10 - 20 1 comprimido

Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis
(manteniendo una única toma).
Gatos:
La dosis es de 0,46 mg benazepril /kg p.v. y día, que corresponde a 0,50 mg de hidrocloruro de
benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera de
ellas. Esta dosis corresponde a 1 comprimido por 10 kg, según la tabla siguiente:

Peso del gato (kg) Número de comprimidos

2,5 - 5 1/2 comprimido

5 - 10 1 comprimido

Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar
la dosis (manteniendo una única toma).

Precauciones especiales

No se han observado evidencias de toxicidad renal en perros o gatos. Sin embargo, como se utiliza
para la insuficiencia renal crónica, se recomienda monitorizar las concentraciones plasmáticas de
urea y creatinina durante la terapia.
La seguridad del benazepril no ha quedado demostrada en gatos con un peso inferior a 2,5 Kg



Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar en lugar seco.

Observaciones

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Con receta veterinaria.

Presentación

Caja con 1 blíster (14 comprimidos).
Caja con 10 blísteres (140 comprimidos).
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