
FORMULA 
Dexametasona……................................. 2 g 
Agentes de formulación c.s.p............ 100 ml 

PRESENTACION 
Frasco ampolla conteniendo 10 y 50 ml. 

INDICACIONES DE USO 
Antiinflamatorio de acción instantánea. Especialmente indicado en procesos: de shock, reumáticos, artríticos, stress, lesión es 
pinal y estados inflamatorios de diversa etiología. Antialérgico. 

ESPECIES DE DESTINO 
Caninos y Felinos. 

VIAS DE APLICACIÓN 
El producto se puede administrar por vía intramuscular, endovenosa, intrasinovial o por infiltración local según criterio medico y 
gravedad de cada caso. 

DOSIFICACION 
Caninos y Felinos: 0,05 a 0,1 ml cada 10 kg. Para casos de shock en todas las especies: 2 a 4 ml cada 10 kg. 

PRECAUCIONES 
- El uso de este medicamento debe hacerse bajo la supervisión del médico veterinario. 
- Aplicar con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos. 
- Se recomienda no aplicar a hembras gestantes, ya que puede originar un parto prematuro, seguido de distocia, muerte fetal, 
retención de placenta y metritis excepto indicación profesional para inducción de parto en bovinos y ovinos. 
- En tratamientos prolongados, se deberá tener en cuenta el tiempo de recuperación en la inhibición de ACTH, cuya función se 
normalizará lentamente al discontinuarse el tratamiento. 

INTERACCIONES 
- No administrar conjuntamente con otros antiinflamatorios. 
- No administrar conjuntamente con barbitúricos, drogas antiepilépticas o  rifampicina dado que disminuyen la acción de los 
glucocorticoides. 
- No administrar conjuntamente con estrógenos dado que pueden  aumentar la acción de los corticoesteroides. 
- No administrar conjuntamente con furosemida, tiazidas o anfotericina B dado que pueden exagerar la pérdida de potasio debido 
a los corticosteroides. 
- Las drogas hipoglucemiantes y en algunos casos los anticoagulantes orales, son antagonizados por los glucocorticoides, siendo 
necesario un aumento de dosis de los primeros. 

EFECTOS COLATERALES 
Los efectos colaterales están normalmente asociados a los tratamientos prolongados. Manifestaciones asociadas al uso de 
glucocorticoides incluyen: poliuria, polidipsia, hiperglicemia, glucosuria, pérdida de masa muscular, retraso en la cicatrización de 
heridas, redistribución de grasa (desarrollo de abdomen pendular en perros). Síndrome de Cushin. Tratamientos prolongados 
pueden llevar a osteoporosis, úlceras gastrointestinales, aumento en el riesgo de infecciones, hepatomegalia reversible, 
hipertensión, cataratas, interrupción del crecimiento y alteración en la conducta. Pueden observarse efectos teratogénicos en 
tratamientos masivos en hembras con gestación temprana. 
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