
 
 

Prednisolona 

Antiinflamatorio  Esteroide  Comprimidos 

 

Caninos y Felinos 

Venta bajo receta 

Uso en Medicina Veterinaria 

 

Fórmula: 

Cada comprimido contiene Prednisolona 10mg.,  excipientes 

csp. 

Presentación: 

Caja de 10 Blíster x 10 Comp. 

Acción:  

PREDNISOLONA ELMER es un corticoesteroide sintético de 

acción intermedia por su efectividad en muchos procesos 

antiinflamatorios, alérgicos, autoinmunes y, aún en cierto tipo 

de neoplasias.  

Su presentación en comprimidos permite el uso por vía oral, 

que es de elección en un plan de suministro en días 

alternados, ajustándose al ritmo circulatorio ( o Circadiano) 

normal de cada especie sin inhibición del eje hipotálamo 

hipofisario.  

Indicaciones:  

PREDNISOLONA ELMER está indicada para la terapia de 

reemplazo, como tratamiento de procesos inflamatorios y 

alergias al suprimir los mecanismos inmunológicos. Controla 

las enfermedades autoinmunes, como el complejo pénfigo, 

integrado por el pénfigo vulgar y su variante pénfigo vegetante, 

así como el pénfigo foliáceo, la forma más común en el perro y 

en el gato y su forma benigna el pénfigo eritematoso.  

 

Dosificación: 

Terapia de reemplazo: 2,5 mg (0,25 mg por kg de peso). En 

casos de estrés como cirugías, viajes u otras causas es 

conveniente aumentar la dosificación al doble.  

Antiinflamatorio: 5 a 10 (0,5 mg a 1 mg por kg de peso), que 

corresponde de medio a un comprimido cada 10 kg de peso.  

Antialérgico: como dosis de ataque 5 a 10 mg (0,5 a 1 mg por 

kg de peso) durante 7 días, que corresponde de medio a un 

comprimido cada 10 kg de peso.  

A partir de la segunda semana pasará a administrar igual 

dosificación pero día por medio (cada 48 hs.). 

En la tercera semana se continúa el tratamiento cada 48 hs 

pero la dosis se reduce a la mitad para cada toma, es decir, si 

el paciente de 10 kg reciba un comprimido día por medio, se 

pasa a medio comprimido cada 48 horas.  

Por último, se continúa reduciendo a la mitad de la dosis 

semanalmente, siempre con 48 horas de intervalo entre cada 

toma, hasta llegar a una dosis mínima en la que los síntomas 

reaparecen. Cuando esto ocurre, se regresa al régimen de la 

semana anterior, donde la sintomatología se encontraba bajo 

control y se mantiene dicho esquema.  

Inmunosupresión: 20 a 40 mg (2 a 4 mg por kilo). 

Se aconseja administrar lo comprimidos, en el perro, entre las 

7 y 10 horas de la mañana y en el gato, entre las 22 y 24 horas 

para coincidir con la curva hormonal normal y los picos de 

máxima secreción suprarrenal, evitando de este modo la 

retroalimentación negativa.  



 
 
 

Precauciones: 

 

No sobre dosificar. Una sobre dosificación puede provocar 

hipofunción adrenal y Síndrome de Cushing.  

 

Contraindicaciones:  

 

Sarna demodética, artritis crónica, insuficiencia hepática y 

renal, ulcera duodenal, enfermedades micóticas, glaucoma.  

Conservación:  

Entre 5º y 25º C 

 

Mantener fuera del alcance de los niños 

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 

 

Producto inscripto en SENASA 

Certificado Nº 87519 

Cnel. Uzal 3376, Olivos, B1636DGF, 

Buenos Aires, Argentina 

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

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


