Control del Dolor

Flumetasona
Panamericana

Dosificaciones por presentación:
Reg. Q-0296-042

Especie

Presentación

# dosis por
presentación*

ISO 9001

Bovinos productores de
carne y leche y equinos

10 ml

4 dosis

Ovinos y caprinos

10 ml

10 dosis

Porcinos

10 ml

40 dosis

Solución inyectable
Antiinflamatorio esteroidal (AIE).

* De acuerdo a dosis mínima sugerida.

Fórmula
Cada ml contiene:
Flumetasona
Vehículo c.b.p.

Propiedades farmacológicas
Flumetasona Panamericana es un glucocorticoide de acción
prolongada (~48 h) que actúa inhibiendo la producción de ácido
araquidónico y por lo tanto de forma indirecta la producción de
nuevos mediadores de la lipooxigenasa y ciclooxigenasa.
La distribución es amplia en todos los tejidos.
Se metaboliza en hígado y los metabolitos inertes solubles son
eliminados vía renal.

0.5 mg
1 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos
y caprinos: Indicado en el tratamiento de estados inflamatorios
con y sin componente alérgico.
Auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide, tendosinovitis,
bursitis, reacciones anafilácticas e hipersensibilidad aguda.
Auxiliar en dermatosis con componente inflamatorio agudo o
crónico particularmente las que presentan prurito.
Administración y Dosis
Vía IM, IV e Intraarticular.
Dosis sugerida:

Flumetasona Panamericana

Especies
Bovinos productores de
carne y leche
Equinos
Ovinos y caprinos
Porcinos

Dosis por paciente
mg

ml

1.25 – 5 mg

2.5 – 10 ml

1.25 – 2.5 mg
0.5 – 1 mg
0.125 – 2.5 mg

2.5 - 5 ml
1 - 2 ml
0.25 - 5 ml

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la
gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a
criterio del Médico Veterinario. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones
cada 48 horas, 1 a 2 ocasiones.

Efectos secundarios y advertencias
Al igual que otros glucocorticoides, tiene efectos
hiperglucemiantes e inmunodepresores, por lo que el uso de
este producto debe ser prescrito siempre bajo supervisión
médica.
Puede inducir retención de sodio y agua, lo que se expresa como
poliuria y polidipsia (PU/PD).
Uso en gestación, lactación o parto
No se recomienda el uso de este producto durante la gestación,
lactación ni parto.
El uso de flumetasona puede inducir aborto en el primer tercio
de la gestación.
El uso de flumetasona puede inducir el parto en el tercer tercio
de la gestación.
Contraindicaciones
No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la
Flumetasona.
No mezclar con otros medicamentos ni productos.
No combinar con Antiinflamatorios No Esteroidales (AINE).
No se recomienda el uso de glucocorticoides en etapas en
desarrollo. El uso del producto durante estas etapas debe ser de
acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario
responsable.
Tiempo de retiro
Carne: 7 días.
Leche: 3 días.

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario.

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario.

Control del Dolor
Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación
Ninguno relevante.
Presentación
Solución inyectable.
Frasco con 10 ml.

Uso veterinario.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales
domésticos.
No administrar este producto en equinos para consumo
humano.
No superar la dosis recomendada.
Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx
panavet.com.mx
(+52) 442 309 5700

Flumetasona Panamericana
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Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario.

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario.

