
Tratamiento en desórdenes de
hipersensibilidad como estados de
schock; terapia de enfermedades inmunes
como por ejemplo pénfigo; casos graves
de dermatitis y lupus eritematoso
sistémico; desórdenes músculo-
esqueléticos; alergias e
hipoadrenocorticismo.

HASYUN® Comprimido Oral
ANTIINFLAMATORIO Y ANTIALÉRGICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio y antialérgico.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Dexametasona..................0,25 mg

Excipientes c.s.p.........1 comprimido

INDICACIONES



Tratamiento en desórdenes de hipersensibilidad como estados de schock; terapia de
enfermedades inmunes como por ejemplo pénfigo; casos graves de dermatitis y lupus
eritematoso sistémico; desórdenes músculo-esqueléticos; alergias e
hipoadrenocorticismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis del principio activo: Antiinflamatorio - Antialérgico:

Perros: 0,25 a 1 mg por Kg al día, por 7 días.
Gatos: 0,125 a 0,5 mg por Kg al día, por 7 días.

Dosis del producto: Antiinflamatorio - Antialérgico:

Perros: 1 a 4 comprimidos al día, por 7 días.
Gatos: ½ a 2 comprimidos al día, por 7 días. 

CONTRAINDICACIONES

No usar en hembras gestantes.
No usar en pacientes con úlcera gástrica y duodenal.
No usar en animales con úlcera corneal.
No administrar en conjunto con vacunas. 
No administrar en pacientes con insuficiencia hepática o renal.

PRECAUCIONES

En procesos infecciosos usar asociado a agentes antibacterianos. 
Usos prolongados pueden conducir a hiperadrenocorticismo iatrogénico (Síndrome
de Cushing).

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

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

CONDICIÓN DE VENTA



Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N°: 0527 
Uruguay: Reg. N° MGAP A-4494

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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