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Isonicotinato de dexametasona (DCI) 
Suspensión inyectable 
Sólo vía intramuscular 
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Dexametasona (21-isonicotinato), 1 mg

Excipiente c.s.p., 1 ml

PROPIEDADES

La dexametasona es un glucocorticoide sintético derivado del cortisol con una actividad antiinflamatoria 25 veces ma-

yor que éste y sin apenas actividad mineralocorticoide. 

Al igual que los demás glucocorticoides tiene multitud de efectos en el organismo, que se pueden resumir en: 

- Efectos sobre el metabolismo: Su acción gluconeogénica provoca un aumento del depósito de glucosa en la sangre y 

del glucógeno en el hígado. El nivel de glucógeno hepático aumenta a expensas de la movilización de las grasas y del 

catabolismo de las proteínas. Debido a éste, aumento el nivel de aminoácidos en sangre. 

- Efectos antiinflamatorios: Disminuye el grado de inflamación local debido a la inhibición de la fosfolipasa A2, que 

libera ácido araquidónico (precursor de las prostaglandinas) a partir de las membranas lipídicas, estabilizándose así 

la membrana de los lisosomas y por lo tanto su desintegración, que es responsable del daño celular en los procesos 

inflamatorios. Disminuye asimismo la reacción vascular y celular del foco inflamatorio. 

El efecto antialérgico se debe a la inhibición de la liberación de mediadores químicos que intervienen en el proceso 

inflamatorio (ej. histamina). 

Posee también un efecto inmunodepresor al producir una reducción del tejido linfoide y por lo tanto, de la producción 

de anticuerpos. 

- Efecto sobre la secreción de ACTH: Inhibe su secreción, por represión de la CRH (Hormona Liberadora de Corticotro-

pina) del hipotálamo. 

Tras su administración vía parenteral la dexametasona se difunde por todo el organismo uniéndose en su mayor parte 

a proteínas plasmáticas. Desde aquí se libera para pasar a su forma libre y difundir a los tejidos, donde es metabolizada 

formándose los tetrahidroderivados (17-hidroxicorticoides, sin actividad, y 17cetoesteroides, con actividad androgé-

nica). 

Longosona



2

Se conjugan también con ácido glucurónico y, en menor proporción, con sulfatos en hígado y riñón, produciendo glucu-

rónidos y ésteres sulfúricos hidrosolubles que se excretan rápidamente por orina (75%). La eliminación por bilis ocurre 

en un 25%. 

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Bovino (Terneros) y Equino no consumo, ovinos y cerdos: Inflamaciones originadas por infecciones, alergias, trauma-

tismos u otras etiologías. Shock y colapso circulatorio. - Bovino (Terneros): Cetosis. 

POSOlOgíA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- Bovino (Terneros) y Equino no consumo, ovinos y cerdos: 0,2 - 0,8 ml de Longosona/10 kg de p.v. en dosis única (equi-

valente a 0,02 - 0,08 mg de dexametasona/kg de p.v.). Repetir la dosis en caso necesario, después de transcurridos 10 

- 14 días de la primera administración. 

Sólo vía intramuscular. 

Agítese antes de usar. 

PRECAuCIONES ESPECIAlES PARA Su uTIlIzACIÓN

No administrar una terapia concomitante con otros corticosteroides. 

En caso de existir enfermedades infecciosas o parasitarias, aplicar conjuntamente con antibióticos o antiparasitarios 

específicos. 

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con enfermedades bacterianas sin antibioterapia concomitante, infecciones fúngicas o 

víricas, insuficiencia renal y/o hepática, insuficiencia cardiaca congestiva, osteoporosis y fracturas óseas, diabetes me-

llitus, enfermedades degenerativas oculares o úlcera corneal, hiperadrenocorticalismo (síndrome de Cushing). 

No administrar a animales sometidos a tratamiento inmunológico. 

No administrar a hembras gestantes durante el último tercio de la gestación. Importante: Queda a decisión del veteri-

nario instaurar una terapia de emergencia en los casos citados contraindicados para su uso. 

EfECTOS SECuNDARIOS

La producción láctea de animales en período de lactación puede disminuir temporalmente con la administración de 

dexametsona. 

En casos de infecciones, se pueden enmascarar los síntomas propios de la misma tales como la pirexia, laxitud e ina-

petencia. 
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Disminuye las defensas orgánicas predisponiendo al animal más fácilmente a infecciones microbianas. 

Provoca retraso en la cicatrización de heridas. 

Puede producir debilidad de la musculatura estriada. 

En équidos, una dosis superior a los 5 mg/animal puede causar letargo, que suele remitir a las 24 horas. En algunos 

casos puede originar laminitis. 

INTERACCIONES

No administrar conjuntamente con antidiabéticos, barbitúricos, diuréticos deplectores de potasio, indometacina, sali-

cilatos o antihistamínicos. 

SObREDOSIfICACIÓN

La especialidad contiene un éster de dexametasona de acción retardada, lo cual conlleva a que una única administra-

ción de producto, o a lo sumo dos aplicaciones en un intervalo de 10 - 14 días, sean suficientes. En consecuencia, dado 

el tipo de posología es prácticamente imposible que se produzcan intoxicaciones, todas ellas aparecidas por el uso 

continuado de dexametasona. 

TIEMPO DE ESPERA

Bovino (Terneros): Carne: 60 días. 

CONDICIONES DE CONSERvACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “ fuERA DEl AlCANCE DE lOS NIÑOS ”.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano. 

PRESENTACIONES

Viales de 50 ml. 

Dispensación con receta veterinaria  

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


