UROSEMID®
Reg. SAGARPA Q-0296-035
Diurético

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:
Acido-4-Cloro-N-Furfuril-5-SulfamoilAntranílico (Furosemida) ................................................. 5 g
Vehículo, c.b.p. 100 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos

DESCRIPCION:
UROSEMID® contiene furosemida, un derivado del ácido
antranílico de propiedades diuréticas con acción sobre
los túbulos renales distales y proximales, así como en la
porción ascendente del asa de Henle, a diferencia de
otros diuréticos como los mercuriales y las tiazidas.
Presenta una estrecha relación dosis-efecto, es decir a
mayores dosis se elevan proporcionalmente los valores
para el sodio y el cloro en orina; aunque normalmente se
presenta una disminución del potasio.
INDICACIONES:
UROSEMID® está indicado en estado de enfermedad en
donde se produce la acumulación anormal de líquidos
extracelulares en los tejidos que dan lugar a edema
como: edema mamario del bovino, edema por congestión cardiaca del caballo, edemas congestivos localizados, aquellos por mordeduras de serpientes o
piquetes de insectos ponzoñosos, ascitis, enfermedades
congestivas del hígado, como hígado graso o cirrosis
tóxica. Enfermedades renales incluyendo el síndrome
nefrótico. De gran utilidad en tumefacciones edematosas
de extremidades, pulmones, cerebro y riñones.

VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular o intravenosa.
DOSIS:
Bovinos y equinos: 0.5 a 1 mg por kg de peso, 1 a 2
veces al día en lapsos de 6 a 8 horas, equivalentes a 1 a 2
ml por cada 100 kg de peso.
Porcinos: 5 mg por kg de peso, equivalentes a 0.5 ml
por cada 50 kg de peso.
Caninos y Felinos: 2.5 mg por kg de peso, equivalentes
a 0.1 ml por cada 10 kg de peso, 1 a 2 veces al día en
lapsos de 6 a 8 horas.
ADVERTENCIAS:
La acción de la furosemida es aditiva a la de la mayoría de
otros diuréticos, pero no así a la del ácido etacrínico.
No aplicar ambos diuréticos juntos. Su administración
prolongada puede dar lugar a hiperuricemia.
TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deberán ser sacri cados hasta
48 horas después de la última aplicación. La leche de los
animales tratados no deberá usarse para consumo
humano hasta 48 horas después de la última aplicación
No se use en equinos destinados al consumo humano.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar
directa.
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco con 10 ml

QUIMIOTERAPEUTICOS

