
Diurético indicado en el tratamiento del
edema agudo pulmonar, mamario, de
gestación, insuficiencia cardíaca
congestiva y ascitis; también como terapia
de apoyo en la diuresis forzada en
cuadros de intoxicación de diverso origen.
Indicado en cuadros de falla renal con
oliguria y en procedimientos de
diagnóstico. En caballos sangradores
(epistaxis)

FURODRAG® Solución Inyectable
DIURÉTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos y bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Diurético.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Furosemida...................50 mg

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

INDICACIONES



Diurético indicado en el tratamiento del edema agudo pulmonar, mamario, de gestación,
insuficiencia cardíaca congestiva y ascitis; también como terapia de apoyo en la diuresis
forzada en cuadros de intoxicación de diverso origen. Indicado en cuadros de falla renal
con oliguria y en procedimientos de diagnóstico. En caballos sangradores (epistaxis)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía intravenosa o intramuscular.

Dosis práctica recomendada:

Bovinos, caballos: 5-10 mL/animal, una o dos veces al día. La duración del tratamiento
varía caso a caso, y depende de la evaluación del Médico Veterinario tratante.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Furosemida puede interactuar con: Teofilina (potencia el efecto), Aminoglicósidos o
Cisplatino (potencia ototoxicidad y si el volumen es elevado, nefrotoxicidad), Glucósidos
digitálicos (el diurético induce hipokalemia que puede incrementar el riesgo de arritmias),
Ácido acetilsalicílico u otros anticoagulantes (incrementa la actividad del anticoagulante),
bloqueadores neuromusculares (alteración en la extensión de la relajación muscular),
corticoesteroides (potencia la pérdida de potasio), Insulina (alteración de los
requerimientos de insulina asociados a los efectos hiperglicémicos), Litio y Propanolol
(aumento de los niveles plasmáticos), Probenecid (competencia para la secreción del
diurético en el lúmen tubular que conduce a la disminución del efecto diurético),
antiinflamatorios no esteroidales (decrece el efecto diurético), y Tiazida (actividad
diurética sinérgica).

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- En el caso de edema de glándula mamaria relativa al parto, el tratamiento no debe
exceder las 48 horas posteriores a éste.

- El tratamiento prolongado con Furodrag® puede causar una disminución de los niveles
plasmáticos de potasio, lo cual puede requerir la administración de un suplemento de
dicho elemento.

- Utilizar con precaución en pacientes con anomalías pre-existentes de electrolitos o
balance hídrico, alteración de la función hepática (puede desencadenar un coma
hepático) y diabetes mellitus. Los pacientes con condiciones que pueden llevar al
desbalance hídrico o de electrolitos (por ejemplo, vómitos, diarrea, etc.) deben ser
controlados cuidadosamente.



PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavar las manos después de administrar el producto.

- No manipular personas hipersensibles a Furosemida.

- En caso de contacto con pie, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante
agua.

- No manipular por mujeres embarazadas

- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la
etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

- La Furosemida puede causar alteraciones del equilibrio de líquidos y electrolitos.

- Se puede producir alcalosis metabólica debido a la contracción del volumen
extracelular. En tratamientos prolongados puede causar hipokalemia o hiponatremia. La
depleción del volumen extracelular y la hiponatremia puede conducir a una disminución
de la presión arterial y de la perfusión tisular.

- Los pacientes con enfermedad renal, cardiaca o hepática, presentan un mayor riesgo de
desarrollar efectos adversos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos:

Carne y leche: 48 horas.

No administrar a caballos cuya carne se destina a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de
desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna



precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C,
protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 1500
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5598

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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