
Antiinflamatorio de depósito para
desórdenes alérgicos, dermatológicos y
artritis.

DEPODRAG® EQUINO - Suspensión
Inyectable
ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de suspensión contiene:

Triamcinolona Acetonido............... 6 mg



Excipientes c.s.p...........................1 mL

INDICACIONES

Antiinflamatorio de depósito para desórdenes alérgicos, dermatológicos y artritis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Intramuscular, subcutánea, intraarticular e intrasinovial.

Dosis recomendada:

Caballos:

Por vía intramuscular y subcutánea 2 a 5 mL en dosis única (12 a 30 mg totales).
Por vía intraarticular 1 a 5 mL en dosis única (6 a 30 mg totales), repetida en caso
necesario a los 3 a 4 días. No es recomendable repetir el tratamiento más allá de
tres veces consecutivas.

CONTRAINDICACIONES

No usar en desórdenes músculo-esqueléticos donde se requiera inmovilidad.
No usar en procesos infecciosos virales. 
No usar en animales con tuberculosis, nefritis crónica, o síndrome de Cushing,
excepto por terapia de emergencia.
No usar en tratamiento de laminitis
No usar en caso de metaplasia ósea y osteoporosis.
No usar altas dosis en animales gestantes.
No administrar en el último tercio de gestación.

PRECAUCIONES

En infecciones bacterianas el uso debe ser asociado a antibacterianos.
Los corticoides pueden precipitar el trabajo de parto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños
Agítese antes de usar.

PERÍODO DE RESGUARDO

No usar en caballos destinados al consumo humano.



CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 20 mL y estuche con 3 frascos ampolla de 5 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 0529
El Salvador: Reg. Nº VET.2003-12-2951

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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