
 
 

Acetazine Inyectable 
Tranquilizante 
 

 

Caninos, Felinos, Ovinos, Porcinos, Equinos y Bovinos 

Venta bajo receta archivada 

Uso en medicina veterinaria 

Acción: 

 

 Este neuroléptico es selectivo del sistema nervioso central, en 

el que deprime el sistema límbico al interrumpir las 

conexiones, entre este y la formación reticular, generando un 

estado de quietud con disminución de la ansiedad, con lo que 

se facilita el manejo de los animales. 

Si bien disminuye la actividad espontánea, a dosis medianas y 

pequeñas no induce el sueño, por ende, no hay pérdida de 

conciencia. Debe advertirse si, que ACETAZINE, incrementa la 

actividad de analgésicos, sedantes y anestésicos. 

 

 

Indicaciones:  

 

ACETAZINE está indicado para tranquilizar animales excitados 

o agresivos, facilita su manejo en las distintas intervenciones a 

las que deben ser sometidos, fines diagnósticos, terapéuticos, 

quirúrgicos, transportes. Su uso en radiología, permite la 

correcta contención del paciente y, por su limitada acción 

sobre la mortalidad gastrointestinal, está indicado de modo 

especial, en los estudios seriados del tracto digestivo. 

 

Fórmula:  

 

Cada 100ml. contiene 1gr. de maleato de acetilpromazina. 

Se inyecta por vía intravenosa lenta, para evitar la hipotensión, 

intramuscular o subcutánea. La dosis se ajustará al grado de 

tranquilización deseado, teniendo en cuenta que en general, la 

proporción de maleato de acetilpromazina (mg/kg) disminuye a 

medida que aumenta el peso vivo del animal. 

 

Las dosis sugeridas como tranquilizantes o pre anestésico son 

las siguientes: 

EQUINOS Y BOVINOS: 5mg. cada 100kg. de peso vivo 

(0,5ml. de la solución). 

OVINOS Y PORCINOS: 0,1 a 0,5 mg./kg de peso vivo (0,25ml. 

cada 10-15kg) 

CANINOS: 0,5 a 1 mg/kg de peso vivo (1ml. cada 10-20 kg) 

FELINOS: 1 a 2 mg/kg de peso vivo (1 ml. cada 5-10 kg.) 

Como pre anestésico se utiliza 10-20 minutos antes de la 

anestesia y, de no lograr el efecto deseado en los 15-20 

minutos siguientes, aumentar gradualmente la dosis. 

 

Contraindicaciones: 

 

 Epilepsia, insuficiencia cardíaca, disfunciones hepáticas y 

mielo grafías (estudios radiológicos contrastados del sistema 

nervioso central. 

Precauciones:  

 



 
 
Utilizar con reservas en animales seniles. Evitar su utilización 

en terneros menores de 15 días y, en los sementales adultos 

puede ocurrir, ocasionalmente, el prolapso irreversible del 

pene, que deberá ser repuesto manualmente. 

Por último no utilizar adrenalina como aminapresora en el 

animal medicado con Acetazine, por el contrario utilizar 

noradrenalina o fenilefrina. 
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