
   
 

  
  

Acetazine Gotas  
Tranquilizante 

 

 

Caninos y Felinos 
Venta bajo receta archivada 
Uso veterinario 

Contenido neto :10 mL 

Fórmula: 

 Acetilpromazina ( maleato ) 1,00g, Excipientes c.s.p. 100 ml 

Indicaciones de Uso: 

 Caninos y felinos. Indicado para tranquilizar animales 
agresivos o excitados, facilitando el manejo de los mismos, 
tanto para fines diagnósticos (métodos complementarios) 
como terapéuticos (tratamiento de heridas, drenaje de 
abscesos, etc.). Especialmente para los estudios radiológicos 
contrastados del aparato digestivo, porque no modifica la 
velocidad del tránsito gastrointestinal. 

Como pre anestésico facilita la administración de los fármacos 
principales, asimismo disminuye su dosificación. Incrementa la 
actividad de los analgésicos y sedantes. 

Formas de administración y posología:  

Es un producto que se administra por via oral ya sea solo o 

disuelto en agua. La dosificación debe ajustarse al grado de 

tranquilización requerida. La dosis en mg/kg disminuye a 

medida que aumenta el peso del animal. 

Caninos: 0,5 a 2 mg/kg. 1 a 4 gotas por kilo 

Felinos:1 a 2mg/kg. 2 a 4 gotas por kilo 

Como preanestésico se utiliza unos 10 – 20 minutos antes de 

anestesiar y, de no lograr el efecto deseado entre los 15 – 20 

minutos siguientes, aumentar gradualmente la dosis. El ayuno 

previo intensifica su accion. 

De no observarse el efecto deseado a los 15 – 30 minutos de 

administrado, repetir la aplicación. Debe tomarse la precaución 

de utilizar la dosis más pequeña, dentro del intervalo para la 

especie. Como ejemplo de criterio: administrar 4 gotas/kgpv en 

la primera aplicación y 2 gotas/kgpv en los refuerzos. 

Contraindicaciones:  

Hembras lactantes y gestantes , epilepsia , animales en estado 

de shock o trauma post o con excitación emocional existente. 

No administrar junto a drogas hipotensoras, hidrocloruro de 

procaína, o compuestos organofosforados. No administrar a 

cachorros menores de 6 meses . 

Efectos secundarios: 

 Hipotensión, trombocitopenia; disfunción plaquetaria; 

protrusión de la membrana nictitante, ataxia, temblores 

musculares; hipotermia 

Advertencias: 

 En sementales utilizar el rango de dosis más baja, puede 

provocar síncope en caninos razas braquiocefálicas; 

precaución en pacientes con insuficiencia renal, debilitados, 

anemia, enfermedades cardiovasculares viajar sobre todo 

cuando hace calor. Mantener fuera del alcance de los niños 



   
 

  
  

 Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160 

Conservación : 

 Entre 5 y 25º C 

Producto inscripto en SENASA 

Cert. Nº: 87526 

Cnel. Uzal 3376 B1636DGF 

Olivos, Buenos Aires 

Tel. +54 (011) 5430-5578 / 5431-5782 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


