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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de 
búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Contraindicaciones  

No utilizar en animales con insuficiencia cardíaca, hepática o renal. No 

usar en animales intoxicados con estricnina u organofosforados.  Usar con 

precaución en animales braquicéfalos como raza bóxer, bulldog y gatos 

persa. No usar simultáneamente con epinefrina, xilazina y procaína. 

Interacción con otros medicamentos 

No administrar en animales que han sido tratados con organofosforados 

hasta 30 días antes.  La administración con quinidinas puede causar 

depresión cardiaca.  Los productos antidiarreicos compuestos por caolín-

pectina o sales de bismuto-salicilatos y los antiácidos pueden disminuir la 

absorción gastrointestinal de Acepromazina. La administración en conjunto 

con procaína aumenta la actividad de Acepromazina. Acepromazina 

administrada en conjunto con otros depresores del SNS como barbitúricos, 

narcóticos y/o anestésicos generales, pueden causar depresión aditiva del 

SNC, por lo que se recomienda disminuir las dosis de estas drogas cuando 

Acepromazina es utilizada como agente pre-anestésico. La administración de 

Acepromazina en conjunto con atropina puede evitar la bradicardia causada 

por la primera. 

Uso durante preñez y lactancia  

No administrar a hembras gestantes ni durante la lactancia. 

Precauciones para el operador 

Evitar la ingesta accidental del producto. Lavar las manos con agua y jabón 

después de la manipulación del producto. 

Precauciones especiales para la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del 

mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y responsable. Los productos 

vencidos o no utilizados deben ser entregados empresas autorizadas para 

proceder a su adecuada eliminación. Los envases vacíos pueden eliminarse 

junto con los residuos domésticos. No eliminar envases vacíos ni residuos 

del producto en cursos de agua.  

Período de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien 

cerrado. 

Presentación 

Estuche conteniendo frasco de plástico de 10 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Perú S.A.C. / Veterquimica Boliviana S.R.L. 

 

 

 

  

Código 

400657 

Composición 

Cada 1 mL de producto contiene: 

Acepromazina maleato   13,75 mg 

(Equivalente a 10 mg de Acepromazina base) 

Excipientes c.s.p.                         1 mL 

Especie de destino 

Perros y gatos. 

Indicaciones 

PEXTRAN® 1% solución oral es un tranquilizante y sedante indicado 

para: contención y manejo de animales para maniobras clínicas, 

quirúrgicas y diagnósticas, antiemético en animales propensos al mareo 

por transporte, premedicación anestésica y disminución de la ansiedad, 

irritabilidad y agresividad. 

Vía de administración y dosis 

Vía oral. 

Perros: 0,5 – 1 mg/kg P.V. (1 – 2 gotitas cada 1 kg P.V.), repetir cada 6 a 

8 horas de ser necesario. 

Gatos: 1 – 2 mg/kg P.V. (2 – 4 gotitas cada 1 kg P.V.), repetir cada 6 a 8 

horas de ser necesario. 

Efectos adversos y reacciones adversas  

Son de rara presentación los efectos extrapiramidales como espasmos y 

distonia. En algunos animales puede producir un tono vagal excesivo, 

sobretodo en razas de perros braquicefálicas. Puede utilizarse atropina 

para disminuir esta sintomatología. Hipotermia, hipotensión, bradicardia 

y colapso cardivascular, siendo los perros de raza Boxer más propensos a 

esta signología. En animales geriátricos, razas de perros gigantes y 

galgos el efecto de sedación puede prolongarse. Ocasionalmente se 

pueden presentar síntomas de agresividad y estimulación generalizada 

del sistema nervioso central. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No se recomienda en animales geriátricos. No utilizar en animales 

hipovolémicos. No utilizar en hembras gestantes ni durante el proceso 

de lactancia. 

Sobredosis  

La signología más común asociada a la sobredosis de Acepromazina es 

la hipotensión, depresión respiratoria, hipotermia y convulsiones. Las 

sobredosis orales se deben tratar por vaciamiento gástrico, cuando sea 

posible, junto con monitoreo del animal y tratamiento de los síntomas.  La 

hipotensión no debe ser tratada con epinefrina, utilizar fenilefrina o 

norepinefrina. Las convulsiones pueden ser contraladas con barbitúricos 

o diazepam. Se sugiere que doxapram puede ser utilizado como 

antagonista de los efectos depresores del sistema nervioso central de 

Acepromazina. 
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