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Solución inyectable 
 

Diurético (Furosemida) de acción inmediata.  

 

Fórmula 

Cada ml contiene: 

Furosemida  
(Ácido 4-cloro-N-furfuril-5-Sulfamoil Antranílico)  

50 mg  

Vehículo c.b.p. 1 ml 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caninos 

y felinos domésticos: Diurético de acción inmediata y efecto, 

indicado en el tratamiento de edemas, acumulación de líquido 

en el organismo y ciertas inflamaciones.   

  

Administración y Dosis  

Vía IM e IV.  

Dosis sugerida:  

Especies 

Dosis 

mg/ kg 
p.v.  

ml 

Bovinos productores de 
carne y leche y equinos 

0.5 – 1 mg 1 – 2 ml/ 100 kg p.v 

Porcinos, caninos y 
felinos domésticos 

0.5 mg  0.1 ml/ 10 kg p.v. 

 

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, caninos y felinos 

domésticos: La misma dosis puede repetirse cada 6-8 horas en 

función del criterio del Médico Veterinario. 

Porcino: La misma dosis puede repetirse cada 12 horas en 

función del criterio del Médico Veterinario. 

La duración sugerida del tratamiento es de 1 a 2 aplicaciones 

continuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg por presentación:  

Especie Presentación 
# kg p.v. por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche y equinos 

10 ml 1,000 kg p.v. 

Porcinos, caninos y felinos 
domésticos 

10 ml  100 kg p.v.  

*  De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

 

Propiedades farmacológicas 

Urosemid® contiene Furosemida, diurético de asa derivado de la 

sulfonamida.  

La Furosemida inhibe la reabsorción de sodio y cloruro en el Asa 

de Henle lo que deriva en pérdida de los primeros y de agua en 

la orina. Adicionalmente aumenta el flujo sanguíneo a nivel renal 

lo que por consecuencia provoca mayor perfusión renal y menor 

retención de líquidos.   

La vida media es de 15 min y el efecto máximo es observado 

alrededor de los 30 min al ser administrado por vías 

parenterales.  

La biodisponibilidad es del 50% y se adhiere fuertemente a 

proteínas plasmática hasta en un 97%.  

Es eliminado vía renal.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

La furosemida puede causar deshidratación, hipocalemia, 

hiponatremia y disminución del volumen sanguíneo.  

La administración con AINE puede reducir el efecto diurético.  

La administración con AIE puede aumentar el efecto 

hipocalémico.  

El uso de la furosemida en secreciones de las vías respiratorias 

puede exacerbar la patología.  

El uso de este producto en pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del 

Médico Veterinario responsable. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, 

lactación ni parto.  

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la 

furosemida.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No combinar con otros diuréticos.  

No administrar en pacientes con anuria.   

El uso prolongado de este producto puede provocar 

hiperuricemia.   

No administrar con digitálicos glucósidos.   

Urosemid® 
Reg. Q-0296-035 
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Tiempo de retiro 

Carne: 48 horas. 

Leche: 48 horas.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante.  

 

Presentación 

Solución inyectable.  

Frasco con 10 ml.   

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No administrar este producto en equinos para consumo 

humano. 

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Reg. Panamá:   RF 4179-08 

Reg. Rep. Dominicana: 4777 

Reg. Colombia:   8233-MV 

 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139. 

 


