
VETALOVER®                                                                                        

Suspensión inyectable 6 mg/ml 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                                               
Es un potente glucocorticoide efectivo en el tratamiento de la inflamación en 
bovinos, equinos, caninos y gatos. También está indicado para el tratamiento de 
desórdenes alérgicos y dermatológicos.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                      
Cada 1 ml. contiene:                                                                  
Acetonidadetriamcinolona ...................................................... 6mg               
Excipientes ............................................................................ c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                                                                           
En equinos, bovinos, caninos y gatos, para el tratamiento de las condiciones 
inflamatorias no infecciosas de las articulaciones y tejidos relacionados. 
Coadyuvante en el tratamiento de desórdenes alérgicos y dermatosis alérgicas. En 
bovinos para el tratamiento de la cetosis bovina.  

ADMINISTRACIÓN                                                                                                                
Vía subcutánea o intramuscular. No aplicar por vía endovenosa.  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                                                
Como dosis indicativa se recomienda: 
BOVINOS: Cetosis y I.M o S.C. de 1.8 ml a 8.2 ml (10 mg a 48 mg) dosis total. 
Repetir a las 48 horas si es necesario. 
CANINOS Y GATOS: 0.11 - 0.22 mg/kg (0.04 ml/k.p.v.) de la suspensión 
inyectable S.C, o I.M. se repite la aplicación cada 24 horas. El tratamiento no se 
prolongará más allá de los 5 días. 
DERMATOSIS GRANDES ANIMALES: I.M. o S.C. 1.8 ml / 5 ml (10 mg a 30 mg). 
Repetir a los 3 o 4 días. 
ARTRITIS: Intrasinovial: 2 ml a 3 ml (12 mg a 20 mg)  

ESPECIES:                                                                                                                     
Equinos, bovinos, caninos y gatos  

CONTRAINDICACIONES:                                                                                                   
No aplicar por vía endovenosa. 
Enfermedades infecciosas, bacterianas, virales y micóticas. Demodeccia. 

Úlceras gastrointestinales. Colitis ulcerativa Pancreatitis. 
Insuficiencia renal. Amiloidosis.  

Diabetes mellitus. 
Osteoporosis. 



Artritis crónica erosiva 
No aplicar a hembras en gestación  

PRECAUCIONES:                                                                                                                                      
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Agitar bien antes de 
usar. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 
días después de finalizado el tratamiento. No aplicar a hembras en gestación. En 
caso de infección, instaurar la terapia antimicrobiana adecuada. Venta bajo fórmula 
del médico veterinario.  

Efectos colaterales: 
1) poliurea – polidipsa – euforia. 
2) La terapéutica a largo plazo en dosis altas y en forma indiscriminada da como  

resultado el síndrome de Cushing (Hiperadrenocorticismo androgénico) 
concomitante con una insuficiencia adrenal secundaria.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                          
Frasco de 20 ml. de contenido neto.  

REGISTRO ICA:                                                                                                                     
N° 7692-MV  
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