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BANACEP 5mg comprimido  recubierto con película para perros y gatos. Composición por comprimido: 4,6 mg de Benazepril (equivalente a 5 mg de hidrocloruro de benazepril). Indicaciones: tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 5 
kg de peso. Tratamiento de la insuficiencia  renal crónica en gatos. Especies de destino: Perros y Gatos. Posología para cada especie, modo y vías de administración: El medicamento veterinario debe administrarse una vez al día por vía oral, con o sin comida. La duración del tratamiento es ilimitada. En 
perros el medicamento veterinario se debe administrar por vía oral a una dosis mínima de 0,25 mg (entre 0,25 – 0,5) de hidrocloruro de benazepril/kg peso una vez al día, de acuerdo con la tabla siguiente: En perros con insuficiencia cardiaca congestiva, la dosis puede doblarse, administrándose una 
vez al día, a una dosis mínima de 0,5 mg (entre 0,5-1,0) de hidrocloruro de benazepril/kg de peso, si el veterinario lo juzga clínicamente necesario. Siga las instrucciones de dosificación dadas por el veterinario. En gatosel medicamento veterinario se debe administrar por vía oral a una dosis mínima
de 0,5 mg (entre 0,5-1,0) de hidrocloruro de benazepril/kg peso una vez al día Conservación: No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en lugar seco y proteger de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad 
a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en casos de hipotensión (presión sanguínea baja), hipovolemia (volumen sanguíneo bajo) o fallo renal agudo. No usar en casos de caída del gasto cardíaco debido a estenosis aórtica o pulmonar. No usar en perros durante la gestación o lactancia ya 
que no se ha establecido la seguridad del hidrocloruro de benazepril durante la gestación ni la lactancia en estas especies. Advertencias especiales: Precauciones especiales en perros y gatos No se ha establecido la eficacia ni la seguridad del medicamento veterinario en perros y gatos de menos de 2,5 
kg. Precauciones especiales para su uso en animales En casos de enfermedad renal crónica, su veterinario revisará el estado de hidratación de su mascota antes de iniciar el tratamiento, y puede recomendar análisis sanguíneos regulares durante el tratamiento para monitorizar las concentraciones de 
creatinina plasmática y el recuento de eritrocitos en sangre. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales Lavarse las manos antes de usar. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o el prospecto. 
Las mujeres embarazadas deberán tomar especial precaución para evitar una exposición oral accidental ya que se ha visto que en humanos los inhibidores de la ECA afectan al feto durante el embarazo. Uso durante la gestación, la lactancia No utilizar durante la gestación ni la lactancia. La seguridad 
del medicamento veterinario no se ha establecido en perros y gatos de cría, gestantes o lactantes. Interacciones Debe informar al veterinario si el animal está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro 
medicamento. En perros con insuficiencia cardiaca congestiva, el medicamento veterinario se ha administrado en combinación con digoxina, diuréticos, pimobendan y medicamentos antiarrítmicos sin interacciones 
adversas demostrables. En humanos, la combinación de inhibidores de la ECA y AINE (antiinflamatorios no esteroideos) puede conducir a una reducción de la eficacia antihipertensiva o a una insuficiencia renal. La 
combinación del medicamento veterinario con otros agentes antihipertensivos (p.ej. bloqueantes de los canales del calcio, -bloqueantes o diuréticos), anestésicos o sedantes puede conducir a un aumento del efecto 
hipotensor. Por lo tanto, el uso conjunto de AINE u otros medicamentos con efecto hipotensor deberá considerarse con precaución. Deberá monitorizarse estrechamente la función renal y los signos de hipotensión 
(letargo, debilidad, etc) y tratarse si es necesario. Las interacciones con diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, triamtereno o amilorida no se pueden excluir. Se recomienda monitorizar los 
niveles plasmáticos de potasio cuando se utilice el medicamento veterinario en combinación con un diurético ahorrador de potasio debido al riesgo de hipercalemia (alto potasio en sangre). Sobredosificación 
Puede producirse hipotensión transitoria y reversibleen casos de sobredosificación accidental. El tratamiento consiste en la infusión intravenosa de suero salino isotónico templado. Precauciones especiales para 
la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Calier, S.A.Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar). Les Franqueses del Valles (Barcelona).España. Nº registro: 1845-ESP.  
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ALGORITMO

Patrones pulmonares
Raquel Salgüero, LV, Dipl ECVDI, Especialista de Diagnóstico por Imagen por el Royal College of

Veterinary Surgeons (RCVS), Acred Diagnóstico por Imagen AVEPA, Profesora asociada de la UCM, 
Consultora de telediagnóstico. Puchol Hospital Veterinario, C/ Sauceda 8, 28050, Madrid

PATRONES PULMONARES

AUMENTO DE LA OPACIDAD

DISMINUCIÓN GENERALIZADA DE LA OPACIDAD

Tos Intolerancia al 
ejercicio PolipneaDisnea Taquipnea Ortopnea

Técnica radiográfica

Patología pulmonar Obesidad Raza braquicéfala

AtelectasiaPobre expansión 
pulmonar

Radiografías tomadas 
en espiración

Disminución del 
tamaño pulmonar

Artefacto

- Sobre exposición
- Sobreinsuflación
durante anestesia
- Inspiración 
profunda
- Emaciación

Aumento de la 
opacidad

Áreas 
radiotransparentes 
extrapulmonares

- Neumotórax
- Megaesófago
- Enfisema 
subcutáneo
- Neumomediastino

Líneas vasculares 
poco delimitadas

Patrón 
hipovascular

- Shock
- Deshidratación 
severa
- Hipoadrenocorticismo
- Tamponamiento 
cardiaco
- Tetralogía de Fallot
- Shunts revertidos
- Estenosis pulmonar 
severa

Colapso pulmonar

Obstrucción de 
vías áereas

- Cuerpo extraño
traqueal/bronquial
- Bronquitis crónica
- Bronquitis alérgica/
asma
- Obstrucción vías
aéreas altas

Desplazamiento 
del mediastino/

diafragma

Enfisema 
pulmonar

- Congénito
- Adquirido

Condición corporal

LEYENDAS

signos clínicos

seguimiento

resultados

investigación

diagnóstico

diagnóstico diferencial

tratamiento

sospecha

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
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¿CUÁLES SON?

PATRONES PULMONARES

Alveolar1

Atelectasia

Disminución del tamaño 
pulmonar

Consolidación

Mismo o aumento del 
tamaño pulmonar

Bronquial3 Mixto5Intersticial2 Vascular4

HipervascularReticular = no 
estructurado

HipovascularNodular = 
estructurado

Colapso de los alveolos Alveolos con contenido 
(líquido/células)

Contenido:
- Líquido: edema cardiogénico/no cardiogénico
- Neoplasia
- Hemorragia
- Inflamación
- Infección
- Tejido fibroso
- Neoplasia

Causas

Edema

Proceso 
granulomatoso

Hemorragia

Neoplasia

NeumoníaTorsión lobarContusión Atelectasia

- Bacteriana/parasitaria/vírica/
fúngica
- Por aspiración
- Lipídica
- Bronconeumopátia eosinofílica

- Obstrucción vías aéreas
- Neurogénico
- Ahogamiento
- Hipoalbuminemia
- Patologías sistémicas inflamatorias (p. ej. pancreatitis)
- Reacciñon anafiláctica
- Inhalación de irritantes

- Traumatismo
- Coagulopatía

Cardiogénico No cardiogénico

ALVEOLAR1
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Signos radiográficos

ALVEOLAR1

Aumento de la
opacidad

Opacificación de un lóbulo pulmonar delimitando bien 
los bordes por la presencia de lóbulos pulmonares 

normales aireados adyacentes.

Presencia de aire en la luz bronquial rodeada por densidad tejido blando del 
parénquima pulmonar. Es un signo patognomónico de patrón alveolar.

Signo radiográfico que se produce cuando una lesión/
estructura de tejido blando está adyacente a otra de 
la misma densidad, impidiendo la delimitación de los 

bordes.

Broncogramas
aéreosSigno lobar Efecto silueta

INTERSTICIAL2

Reticular = no estructuradoNodular = estructurado

Nódulos radiopacos de distintos tamaños Aumento difuso de la opacidad pulmonar con 
disminución de la visualización de las paredes 

vasculares

- Artefacto: pezones, nódulos cutáneos
- Vasos visualizados en sección transversal
- Metástasis
- Tumor primario
- Proceso piogranulomatoso
- Proceso fúngico
- Abcesos
- Granulomas
- Quistes
- Hematomas
- Nódulos cavitados: bullas/blebs

- Artefacto: radiografía en espiración, obesidad, 
movimiento
- Normal
 - Animales muy jóvenes
 - Animales ancianos
- Infección: bacteriana, parasitaria, vírica (p.ej. 
moquillo), fúngica, leptospirosis, micoplasma
- Bronconeumopatía eosinofílica
- Neumonía lipídica
- Hemorragia
- Edema:
 - Cardiogénico
 - No cardiogénico
- Fibrosis pulmonar
- Intoxicación (paraquat)
- Neoplasia
 - Primario: linfoma
 - Metastático: carcinoma

LEYENDAS

signos clínicos

seguimiento

resultados

investigación

diagnóstico

diagnóstico diferencial

tratamiento
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BRONQUIAL3

Engrosamiento de la 
pared

Infiltración 
peribronquial

Calcificación de la 
pared

Dilatación de la luz 
bronquial

Dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios.Bronquiectasias

SacularesTubulares (70%)

Pacientes ancianos

Fibrosis pulmonar

Microlitiasis

Bronquitis crónica

Cuerpo extraño

Razas condrodistróficas

Neoplasia

Hiperadrenocorticismo

Asma

Cambios

Tipos

VASCULAR4

HipervascularHipovascular

- Artefacto: hiperinsuflación 
manual
- Hipovolemia
- Shock
- Deshidratación severa
- Hemorragia
- Hipoadrenocorticismo
- Emaciación
- Estenosis pulmonar severa
- Shunts de derecha a 
izquierda:
tetralogía de Fallot, CAP, 
defectos
interatriales/interventriculares
(Síndrome de Eisenmerger)

- Congestión pulmonar 
pasiva (fallo cardiaco
izquierdo)
- Congestión pulmonar 
activa (previo a
neumonía)
- Shunts de izquierda a 
derecha: CAP, defectos
interatriales/
interventriculares

- Parásitos:
 - D. immitis
 - A. vasorum
 - A. abstrusus
- Shunts de gran 
tamaño de
izquierda a 
derecha:CAP,
VSD, ASD
- Tromboembolismo
pulmonar
- Fístula arterio-venosa
- Hipertensión 
pulmonar

- Fallo cardiaco
izquierdo
- Shunts de 
derecha a
izquierda: 
Tetralogía
de Fallot
- Shunts de 
izquierda a
derecha

Número Tamaño Forma

Arterias> venas Venas> arteriasDisminución del tamaño vascular 
y cardiaco

Generalizado: 
Arterias= venas
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LEYENDAS

signos clínicos

seguimiento

resultados

investigación

diagnóstico

diagnóstico diferencial

tratamiento

sospecha

DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES PULMONARES

Cráneo-ventral

Lobar Focal/multifocal

Asimétrica Bronquial/peribronquial

Caudo-dorsal difuso

- Neumonía:
    - Por aspiración
    - Bronconeumonía
- Hemorragía
- Neoplasia
- Torsión lobar

- Neumonía:
   - Por aspiración
- Hemorragía/contusión
- Neoplasia
- Torsión lobar

- Infección
- Trauma
- Hemorragia
- Inflamación
- Neoplasia

- Miliar (<1cm)
- Nodular (<3cm)
- Masa (<3cm)
- Causas:
   - Quiste
   - Hematoma
   - Absceso
   - Granuloma
   - Neoplasia

- Bronquitis:
    - Alérgica
    - Infecciosa
    - Inmunomediada
- Edema pulmonar
- Neoplasia

- Edema pulmonar cardiogénico
- Edema pulmonar no cardiogénico:
    - Obstrucción vías altas
    -Intoxicación
    - Síndrome de distrés resp. Agudo
    - Ahohamiento
    - Vasculitis
    - CID
- Neoplasia: linfoma
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ABIERTO 24 HORAS

Centro de Referencia y Especialidades

Atención de pacientes derivados con enfermedades oculares, para su evaluación, 
diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico.

Pruebas Diagnósticas

Nuestros centros están equipados con todo lo necesario para atender 
a cualquier paciente con patología oftalmológica:
•  Ecografía ocular de alta resolución (UBM), Electrorretinografía y 

angiografía fluoresceínica, Certificados ECVO de enfermedades 
oculares hereditarias.

Servicio de Urgencias Oftalmológicas y Hospitalización 24 horas

Atención de consultas de urgencias, para tratamiento médico y 
quirúrgico. Equipo multidisciplinar de especialidades y hospitalización 
de animales que necesitan tratamiento oftalmológico intensivo.

Servicio de Oftalmología

www.hospitalveterinariopuchol.com
Calle Sauceda 8, 28050, Madrid. Telf.: 912 900 640

www.oftalvet.es (COV)
Calle de Goya, 106, 28009, Madrid. Teléf.: 914 016 330

Cirugía Oftalmológica Avanzada

•  Cirugía de cataratas y otras cirugías intraoculares.
•  Cirugía corneal, párpados, órbita y anejos.

Equipo de Especialistas

•  Manuel Villagrasa Híjar: Acreditado AVEPA en Oftalmología. Con 40 
años de experiencia, Manuel es el fundador del Centro Oftalmológico 
Veterinario (COV), de  referencia nacional.

•  Fernando Laguna Sanz: Especialista Europeo en Oftalmología 
Veterinaria (Dip. ECVO, EBVS), es uno de los pocos especialistas con esta 
titulación a nivel nacional. Acreditado AVEPA en Oftalmología.

•  Miriam Caro Suárez: Posgrado en Oftalmología UCM.
•  Almudena Latre Moreno: Posgrado en Oftalmología UAB.
•  Laura Jiménez Ramos: Posgrado en Oftalmología UCM.


