
Synedem®                                                                                     

Antiedematoso, diurético, antiinflamatorio (Furosemida y Dexametasona) 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                  
Antiedematoso, diurético, antiinflamatorio. Combinación de Fursemida (diurético- 
salutérico) y Dexametasona (corticoide antiinflamatorio) que permite un rápida y 
efectiva remisión del edema y la inflamación  

COMPOSICIÓN:                                                                                                    
Cada 100 ml. contiene: 
Furosemida (ácido cuatroclor-N-(-2-furilmetil)-5 sulfamoil- antranílico .......... 5,00 gr 
Dexametasona 21 fosfato ................................................................................ 0.2 gr 
Agentes de formulación.....................................................................................c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                                                          
EN TODAS LAS ESPECIES: edema pulmonar, congestión pulmonar, ascitis, edema 
renal, edema de gestación, edema cardíaco, edema hepático. Por su acción 
diurética y antiinflamatoria SYNEDEM está indicado en intoxicaciones de diversos 
orígenes (alimentarias, por drogas estimulantes, autointoxicaciones intestinales o 
miógenas, etcétera.)  

EQUINOS: edemas de ubre pre y post parto. Edemas prepuciales, edemas de 
heridas, picaduras de ofidios e insectos, etc.  

BOVINOS: edemas de ubre, edemas caquécticos, edemas parasitarios, etc.  

PORCINOS: edemas de heridas inflamadas (heridas de castración, etc)  

CANINOS: edema cerebral, edema pulmonar y bronquial, hidrotórax, ascitis, etc.  

ADMINISTRACIÓN:                                                                                       
Inyectable intramuscular o endovenoso lento  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                         
GRANDES ANIMALES: 10 a 25 ml. cada 12 o 24 horas, según criterio profesional. 
PEQUEÑOS ANIMALES: 0.25 a 0.5 ml. cada 5 k.p.v. cada 15 o 24, horas según 
criterio profesional.  

En edemas pre y post parto, por lo general con una sola aplicación es suficiente. En 
otros edemas las dosis pueden ser aumentadas al doble cada 12 o 24 horas, según 
la gravedad de la afección y la respuesta del paciente. En caso de reacciones 
adversas al medicamento, debe suprimirse su administración o reducir la dosis. En 
tratamientos violentos y prolongados debe controlarse el equilibrio electrolítico 
(sodio, potasio, cloruro)  

 



CONTRAINDICACIONES:                                                                                                          
Insuficiencia renal aguda. Cirrosis hepática grave. Tuberculosis activa. Infecciones 
fúngicas sistémicas. Infecciones virales.  

RESTRICCIONES:                                                                                                                                   
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No sacrificar animales 
para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche 
producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe 
destinarse al consumo humano. Venta bajo fórmula médica del médico veterinario.  

ESPECIES:                                                                                                             
Bovinos, equinos, porcinos, caninos.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                       
Frasco de 50 ml y caja con 12 frascos de 25 ml. de contenido neto cada uno.  

REGISTRO ICA:                                                                                                        
N° 7039-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                  
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                               
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                             
Republica Argentina  
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OVER S.R.L.  

 


