ANTISEDAN® Susp. Inyectable para Perros y Gatos

Cada ml de ANTISEDAN contiene
Atipamezol (Clorhidrato) 5.0 mg

Forma farmacéutica
Suspensión inyectable

Especies de destino
Perros y gatos

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino
Reversión de los efectos sedantes producidos por la medetomidina o la dexmedetomidina en
perros y gatos; para devolver al animal a su estado normal.
Para contrarrestar posibles casos de sobredosificación de medetomidina.

Contraindicaciones
Antisedan no debe emplearse en animales con lesiones renales, hepáticas cardiopatías o en
deficiente estado sanitario.

Advertencias especiales para cada especie de destino
En perros pueden presentarse vómitos, disnea y micción incontrolada, puede aparecer un descenso
transitorio de la presión arterial en los 10 primeros minutos post-inyección.
En gatos pueden presentarse casos de hipotermia, si se emplean dosis bajas para lograr una
reversión parcial de los efectos de la medetomidina o dexmedetomidina.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Debido a su efecto α-2 adrenérgico antagonista, Antisedan puede inducir un descenso ligero y
transitorio de la presión arterial, vómitos y micción incontrolada.

Uso durante la gestación o la lactancia
Su uso no está recomendado durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Se desaconseja su empleo concomitante con medicamentos que actúen sobre el Sistema Nervioso
Central

Posología y vía de administración
PERROS: la dosis de Atipamezol a emplear, depende de la dosis de Medetomidina o de
Dexmedetomidina previamente utilizada; expresada en µg/kg p.v. corresponde a 5 veces la dosis de
Medetomidina entre 50 y 400µg/kg.p.v o 10 veces la dosis de Dexmedetomidina. Lo que equivale a
la misma dosis en ml de ANTISEDAN (Atipamezol a la concentración de 5 mg/ml) que la
previamente usada del sedante
medetomidina la concentración de 1 mg/ml o de
Dexmedetomidina a una concentración de 0,5 mg/ml.
GATOS: la dosis de atipamezol a emplear, expresada en µg/kg p.v. es de 2 veces y media la dosis de
medetomidina o 5 veces la dosis de dexmedetomidina, previamente utilizadas. Lo que equivale a la
mitad de la dosis en ml de ANTISEDAN (Atipamezol a la concentración de 5 mg/ml) que la
previamente usada del sedante
medetomidina a la concentración de 1 mg/ml o de
dexmedetomidina 0,5 mg/ml
Generalmente se administra entre 15 y 60 minutos después de la aplicación de medetomidina o
dexmedetomidina mediante inyección intramuscular. El animal recupera su estado normal entre 5 y
10 minutos post-aplicación de ANTISEDAN.
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Periodo de validez
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Precauciones especiales de conservación
Conservar a temperatura inferior a 25ºC
Conservar en lugar seco
Una vez abierto el vial conservar a temperatura inferior a 25 ºC y protegido de la luz

Presentaciones comerciales
Vial conteniendo 10 ml

Número(s) de la autorización de comercialización
976 ESP
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