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

¿Qué es Tessie y para qué se utiliza? 

Tessie es un medicamento de uso veterinario que se utiliza para aliviar a corto plazo la ansiedad y el 
miedo circunstanciales en los perros provocados por el ruido o 
 
la marcha del dueño. 

Contiene el principio activo tasipimidina. 

¿Cómo se usa Tessie? 

Tessie solo se podrá dispensar con receta médica. 

El medicamento se presenta en solución oral que contiene 0,3 mg/ml de tasipimidina. La dosis 
depende del peso corporal del perro. El perro no debe ser alimentado una hora antes ni una hora 
después del tratamiento. El veterinario que prescribe el medicamento deberá evaluar la necesidad, la 
frecuencia y la dosificación del tratamiento con Tessie. El medicamento se utiliza a corto plazo, durante 
un máximo de nueve días consecutivos en caso necesario. 

Para más información sobre el uso de Tessie, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Tessie? 

El principio activo de Tessie, la tasipimidina, es un agonista de los receptores adrenérgicos alfa 2A. 
Actúa inhibiendo la liberación del neurotransmisor noradrenalina por las células nerviosas. Un 
neurotransmisor es una sustancia química que utilizan las células nerviosas para comunicarse con las 
células vecinas. La noradrenalina provoca ansiedad y miedo en los animales que se encuentran en 
situaciones de estrés, y al reducir su liberación disminuye la ansiedad y el miedo. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Tessie en los estudios realizados? 

Ruido 

En un estudio realizado en Nochevieja, 80 perros fueron tratados con Tessie cuando se iniciaba el ruido 
provocado por los fuegos artificiales o cuando el perro mostraba signos de ansiedad o miedo, y a 80 
perros se les administró un placebo (un tratamiento ficticio). El criterio principal de valoración de la 
eficacia fue la evaluación por parte del propietario de los efectos del tratamiento en las señales de 
miedo y ansiedad del perro. Tessie fue significativamente mejor a la hora de aliviar la ansiedad y el 
miedo asociados al ruido que el placebo. 

Marcha del propietario 

En un estudio de campo de cinco semanas de duración, se trató a 32 perros en casa con Tessie, según 
las necesidades, hasta tres veces al día, y a 34 perros con placebo. El criterio principal de valoración 
de la eficacia fue la evaluación por parte del propietario de los efectos del tratamiento en lo que 
respecta a las señales de miedo y ansiedad del perro relacionados con la marcha del dueño. Tessie fue 
significativamente mejor a la hora de aliviar la ansiedad que el placebo. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Tessie? 

Los efectos adversos más frecuentes de Tessie (que pueden afectar a más de 1 de cada 10 animales) 
son cansancio y vómitos. 

Tessie no debe utilizarse si el perro padece una enfermedad sistémica grave, como enfermedad 
hepática, renal o cardiovascular (que afecta al corazón y a la circulación sanguínea). Tessie no debe 
utilizarse si el perro muestra signos de estar sedado debido a las dosis anteriores (p. ej. somnolencia, 
movimientos descoordinados o disminución de la capacidad de respuesta). El medicamento no debe 
utilizarse durante la gestación y la lactancia. 

Para consultar la lista completa de efectos adversos y restricciones de Tessie, ver el prospecto. 

¿Por qué se ha autorizado Tessie en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Tessie son mayores que sus 
riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Tessie 

Tessie recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 16 de agosto de 2021. 

Puede encontrar información adicional sobre Tessie en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Fecha de la última actualización de este resumen: 08-2021. 
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