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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Naquasone 

Composición: 

Cada mL de solución inyectable contiene: 

Dexametasona  0.5 mg, 
Triclorometiazida 10 mg 

Forma farmaceutica: 
Solución 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos y equinos. 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta 
bajo fórmula del Médico Veterinario.  La duración del tratamiento no debe exceder los 
tres (3) días. No debe administrarse en el último tercio de la gestación. El uso 
prolongado de Dexametasona en dosis más altas a la recomendada puede producir 
efectos secundarios como enmascarar señales de infección, retardado en la cicatrización 
de heridas, posible disminución de la resistencia a infecciones bacterianas y micóticas. Indicaciones: 

En ganado bovinos para el 
tratamiento de edema 
fisiológico de la glándula 
mamaria y estructuras 
asociadas durante el posparto. 
En bovinos y equinos en 
afecciones edematosas 
inflamatorias y no 
inflamatorias. 

Dosis/Vía de administración: 

Bovinos: Antes, durante o inmediatamente después del parto, inyectar 20 mL por 
vía intramuscular. 

Equinos:  0.5 mL/45 kg  

2 veces al día el primer día y una vez al día los 2 días siguientes. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano·hasta veintiún (21) días 
después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 
setenta y dos (72) horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Alcohol bencílico, 
dimetilacetamida, hidroxianisol 
butilado, hidroxitolueno butilado 
y propilenglicol. 

Almacenamiento: 

Consérvese entre 2º y 30ºC. 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Frascos en vidrio translúcido tipo I por 5, 10, 20, 50, 100 y 200 mL. 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular 
Intervet Colombia Ltda.
Fabricante 
TriRx Segré, Francia

Número Reg. ICA: 
2123- DB 

Fecha emisión: 
10-Oct-1995




