
Guía guía para la recopilación de datos/descripción del caso clínico

Datos de la mascota

Clínica

Nombre mascota

Nombre tutor (Nombre y apellido)

Raza

Edad

Peso

Evaluación antes de iniciar Omnicardio 

Fecha

Historia clínica (Importante mencionar la existencia de enfermedades concomitantes)

Examen físico (Importante referirse a frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, grado de soplo cardíaco (1-6), presión arterial, condición corporal)

Sintomatología cardíaca (Ejemplo - intolerancia al ejercicio, tos)

Medicamentos actuales (Indicar medicamentos y dosis) 

Clasificación ACVIM

Posibles exámenes adicionales (Informe ecográfico, informe radiográfico)

Evaluación con Omnicardio de 30 a 45 días después del inicio - Evolución médica

Fecha

Examen físico (Importante referirse a frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, grado de soplo cardíaco (1-6), presión arterial, condición corporal)

Sintomatología cardíaca (Ejemplo - intolerancia al ejercicio, tos)

Posibles exámenes adicionales (Informe ecográfico, informe radiográfico)

Otras observaciones

info@hifarmax.com www.hifarmax.com www.facebook.com/hifarmaxespana

Nota: El período de documentación debe tener una duración mínima de 30 y un máximo de 45 días. La participación en el concurso requiere al menos el envío de información de las 2 
evaluaciones mencionadas anteriormente. La documentación de otras evaluaciones realizadas sobre el animal enriquece el caso. 



Casos de éxito

¿Quién puede participar?
Clínicas Veterinarias de España y Portugal. 

¿Cuál es el premio?
El premio para el ganador consistirá en la publicación del informe de caso en 
la revista española Argos y en la revista portuguesa Veterinária Atual. 
El ganador también será premiado con un Estetoscopio 3M™ Littmann® 
Master Cardiology™. 
Todos los participantes pueden ganar premios de participación: regalo 
de dos Omnicardio o una Smartband (consulte condiciones comerciales).

¿Cómo puedes participar?
Cada caso clínico enviado debe demostrar las mejoras que ocurrieron 
en la mascota con enfermedad cardíaca valvular canina en la que se 
prescribió Omnicardio. 
Envíe su informe del caso al email omnicardio@hifarmax.com hasta 
el 1 de mayo de 2020. Los casos serán evaluados según la 
relevancia clínica y completitud en la descripción del caso clínico.

CRATAEGUS

Inhibición de la fosfodiesterasa 3 e 
inhibición de la bomba de NA+ K+ ATPasa

• Inotrópico positivo
• Antihipertensivo sistémico 
• Antiarrítmico 
• Mejora la circulación coronaria

VITAMINA E

Potente antioxidante

• Protección de lesiones celulares    
   inducidas por radicales libres
• En las mascotas con enfermedades  
   cardíacas los niveles de Vit.E están  
   disminuidos. 

TAURINA

Acción a nivel de proteínas 
contráctiles y antagonista de la 
angiotensina II

• Efecto inotrópico positivo
• Efecto diurético

L-CARNITINA

Imprescindible en el transporte de 
ácidos grasos para su oxidación

• La mayor fuente de energía cardíaca
• Nutrición del miocardio

Premio del 
caso ganador

Premios de 
participación

Posibles situaciones que permiten verificar la mejora del caso clínico 
con Omnicardio:
• Mascotas ligeramente descompensadas que después de la introducción  
   de Omnicardio mejoran la sintomatología.
• Mascotas sin sintomatología con mejora de los parámetros cardíacos
   medibles (p.ej. fracción de acortamiento).
• Mascotas en las que fue necesario retirar un medicamento debido a  
   los efectos secundarios.

Omnicardio representa un valor añadido en el tratamiento de 
valvulopatías porque permite:
1. Mejoría de los signos clínicos
    • Aumento de la actividad física 
    • Reducción de la frecuencia e intensidad de la tos
2. Reducción de la dosis y frecuencia de fármacos

Concurso casos de éxito 
España y Portugal
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