
 

 

 

DEXAVET® 
FICHA TÉCNICA 
 
Solución Inyectable  
Antiinflamatorio esteroideo  
N° Registro: F.C4.01.N.0017 
 
COMPOSICIÓN 

Dexametasona sodio fosfato         2 mg 

Excipientes c.s.p.                              1 ml 

 

USO EN: 

Bovinos, equinos, camélidos sudamericanos, ovino, porcino, canino y felino. 

 

INDICACIONES DE USO: 

DEXAVET® está indicado para inflamaciones en general, incluye las oculares y del sistema 

musculoesquelético. Se usa en el tratamiento de enfermedades metabólicas en rumiantes, para 

prevenir y tratar shock anafiláctico, además de alergias y dermatosis; también funciona como 

inductor del parto y aborto. Y sirve como medio para realizar pruebas diagnósticas, en bovinos 

equinos, camélidos sudamericanos, ovino, porcino, canino y felino. 

 

DOSIFICACIÓN 

Bovino: 

- Alergias, dermatosis, inflamaciones en general, oculares  y del sistema musculoesquelético:     

0.02 – 0.075 ml/kg. (IM, IV). 

- Cetosis: 0.025 ml/kg (IM); total 12.5 ml.  

- Como inductor del parto: 0.075 ml/kg/5 días (IM) + más prostaglandina F2α. 

(en la última semana de gestación). 

- Como inductor del aborto: 0.025 ml/kg (IM); 12.5 ml total. 

(Después de 100 días de gestación). 

- Choque anafiláctico: 0.025 – 2.5 ml/kg (IV). 

 

Ovino:  

- Como inductor del parto: 0.075 ml/kg/día/5 días (IM). 

 

 

 



 

 

 

 

Camélidos (llamas): 

- Choque anafiláctico: 1 ml/kg (IV). 

 

Equino: 

- Alergias, dermatosis, inflamaciones en general, oculares y del sistema musculoesquelético: 

0.035 – 0.075 ml/kg (IV, IM). 

- Choque anafiláctico: 0.25 ml/kg (IV). 

- Terapia con glucocorticoides: 0.025 – 0.1 ml/kg. (IV, IM). 

- Evaluación de la función adrenal (diagnóstico): 10 ml (IM). 

 

Porcino: 

- Terapia con Glucocorticoides: 0.5 – 5 ml (IV, IM). 

- Choque anafiláctico: 0.25 – 2.5 ml/kg (IM). 

 

Felino: 

- Alergias, dermatosis, inflamaciones en general, oculares y musculoesqueléticos: 0.02 – 0.075 

ml/kg/día (IM,IV). 

- Choque anafiláctico: 0.25 – 2.5 ml/kg (IM). 

- Evaluación de la función adrenal: 0.075 ml/kg (IV). 

 

Canino: 

- Alergias, dermatosis, inflamaciones en general, oculares y musculoesqueléticos: 0.035 – 0.075 

ml/kg (IM, IV).  

- Choque anafiláctico: 0.25 – 2.5 ml/kg (IM).  

- Evaluación de la función adrenal: 0.0075 ml/kg (IV). 

- Una dosis por día, repetir diariamente si es necesario (depende del criterio del médico 

veterinario). 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- No utilizar en animales preñados. 

- No usar en pacientes con enfermedad renal y diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, 

hiperadrenocorticismo u osteoporosis. 

- Se puede observar un deterioro en la cicatrización de heridas y una recuperación tardía de las 

infecciones. 

- No usar en animales que padezcan úlceras gastrointestinales o corneales o demodicosis. 

- No usar en casos de infecciones víricas ni en casos de infecciones micóticas. 

 



 

 

 

 

- Tener especial cuidado en animales que tengan un sistema inmunitario debilitado. 

- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa (corticosteroides) de este producto. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- El médico veterinario debe monitorizar la respuesta al tratamiento. 

- No manipular si es sensible a este producto. 

- Utilizar con precaución, con el fin de evitar la autoinyección. 

- Este medicamento veterinario no debe ser manipulado por mujeres embarazadas. 

- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento. 

- Evite contacto del producto con la piel, ojos y mucosas. Si aparecen síntomas después de la 

exposición, consulte con un médico. 

- Lavarse la mano después de su uso. 

 

PERIODO DE RETIRO 

Bovino, ovino, camélidos sudamericanos, porcino: 

Carne: 6 días 

 

No aplicar en vacas productoras de leche destinadas al consumo humano.  

No utilizar en equinos destinados al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C 

- Proteger de la humedad y la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

 


