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Semintra (telmisartán) 
Información general sobre Semintra y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Semintra y para qué se utiliza? 

Semintra es un medicamento veterinario que se utiliza en gatos para reducir la proteinuria (proteínas 
en la orina) y tratar la hipertensión arterial. La proteinuria puede aparecer en los gatos con 
enfermedad renal crónica (de larga duración), una enfermedad frecuente en los gatos viejos que se 
caracteriza por un deterioro progresivo de la función renal con el tiempo. La hipertensión arterial 
también es un problema de larga duración en los gatos viejos que puede producirse con la enfermedad 
renal crónica, el hipertiroidismo (glándula tiroidea hiperactiva) y otras enfermedades. 

¿Cómo se usa Semintra? 

Semintra se presenta en una solución para administración oral y solo se podrá dispensar con receta 
veterinaria. Se dispone de dos concentraciones diferentes: 4 mg/ml para reducir la proteinuria y 
10 mg/ml para tratar la hipertensión arterial. El medicamento se administra una vez al día por vía oral 
utilizando la jeringa dosificadora que se suministra. La dosis recomendada para reducir la proteinuria 
es de 1 mg de telmisartán por kg de peso corporal. Para el tratamiento de la hipertensión arterial se 
utiliza una dosis inicial de 2 mg de telmisartán por kg de peso corporal. Después de 4 semanas, la 
dosis puede reducirse en los gatos con una presión arterial sistólica (PAS) inferior a 140 mm Hg. La 
PAS deseada es de 120 a 140 mm Hg. 

¿Cómo actúa Semintra? 

El principio activo de Semintra, el telmisartán, es un «antagonista del receptor de la angiotensina II», 
lo que significa que actúa inhibiendo la acción de una hormona presente en el organismo denominada 
angiotensina II, un potente vasoconstrictor (sustancia que estrecha los vasos sanguíneos). Al bloquear 
el receptor al que se une normalmente la angiotensina II, el telmisartán impide que la hormona tenga 
efecto, lo que permite la dilatación de los vasos sanguíneos. De este modo, la presión arterial 
desciende, con la consiguiente disminución de las proteínas en la orina, lo que puede retrasar la 
progresión de la enfermedad renal. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Semintra en los estudios realizados? 

En un estudio de campo realizado en 224 gatos con enfermedad renal crónica, en su mayor parte 
mayores de 11 años, Semintra fue tan eficaz para reducir la proteinuria como el benazepril, otro 
medicamento veterinario utilizado en la reducción de la proteinuria. Semintra redujo las proteínas en la 
orina en los primeros siete días de tratamiento. 

En un segundo estudio de campo de 294 gatos hipertensos con una media de edad de 13 años, los 194 
gatos tratados con Semintra una vez al día durante 28 días presentaron una reducción de la PAS de 
25 mm Hg al día 28, en comparación con 11 mm Hg en los 100 gatos que recibieron un placebo (un 
tratamiento ficticio). Al final de los 28 días, los gatos tratados con Semintra continuaron recibiendo 
tratamiento durante otros 92 días, y estos gatos mostraron una reducción de la PAS de más de 
20 mm Hg durante todo el periodo del estudio de 4 meses. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Semintra? 

Los efectos adversos más frecuentes de Semintra son vómitos y diarrea leves y de corta duración 
(pueden afectar hasta a 1 de cada 10 gatos tratados con la solución de 10 mg/ml). 

Para consultar la lista completa de efectos adversos notificados sobre Semintra, consultar el prospecto. 

Semintra no se debe administrar a gatas gestantes o en periodo de lactancia. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta del producto. La persona que administre Semintra deberá evitar el contacto con los ojos. En 
caso de contacto con los ojos, deben aclararse con agua. Después de administrar el medicamento, es 
necesario lavarse las manos. Las mujeres embarazadas deberán evitar cuidadosamente el contacto con 
el producto. También deberán evitar el contacto con Semintra las personas hipersensibles al 
telmisartán o a otros antagonistas del receptor de la angiotensina II. 

¿Por qué se ha autorizado Semintra en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Semintra son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Semintra 

Semintra ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 13 de febrero de 
2013. 

Puede encontrar información adicional sobre Semintra en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Fecha de la última actualización de este resumen: marzo de 2018. 
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