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SABORIZADO

Contiene 1 g de Prednisolona cada 
100 ml de solución palatable de uso oral.

Cat Friendly
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INDICACIONES
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GATOS PERROS

 PREDNISOL permite el tratamiento de las siguientes condiciones:

+ Enfermedades alérgicas.
+ Enfermedades respiratorias.
+ Dermatopatías.
+ Desórdenes hematológicos autoinmunes.
+ Desórdenes gastrointestinales.
+ Lupus sistémico.
+ Neoplasias.

PREDNISOLONA

10
MG

PREDNISOL
(1 ml)

20
gotas

20 gotas del producto equivalen a 10 mg de prednisolona

SABORIZADO

La prednisolona es un antiinflamatorio esteroide con indicación en tres 
situaciones patológicas.

1. Como agente antiinflamatorio.
2. Como agente inmunosupresor.
3. Reemplazo de glucocorticoides en insuficiencia adrenal.

CÓMO Y CUÁNDO ADMINISTRAR PREDNISOL 

Las dosis de prednisolona son muy variables de acuerdo al uso terapéutico al 
que se la destine.

La dosis puede variar entre 0,5-4 mg / kg /día correspondientes a 
1-8 gotas / kg / día **

 Tratamiento de los desórdenes gastrointestinales
 inmunomediados, inflamatorios o alérgicos.

Tratamiento de los desórdenes 
respiratorios alérgicos o derivados 
de hipersensibilidad .

Tratamiento de Neoplasias.

 Dermatopatías  alérgicas sencillas .

 Tratamiento de los desórdenes
 dermatológicos  inmunomediados.

Terapia de reemplazo en la 
enfermedad adrenal.

Tratamiento de los desórdenes respiratorios  como asma 
o bronquitis alérgica.

Terapia de los desórdenes 
gastrointestinales.

 Terapia de inmunosupresión.

  Condiciones dermatológicas.

 Neoplasias. 

Tratamiento de la gingivitis,  
estomatitis y procesos de la 
cavidad bucofaríngea.

La dosis puede variar entre 1-4 mg / kg / día según la indicación. 
Correspondientes a 2-8 gotas / kg / día **

Es importante tener en cuenta que debido a la diferencia entre el ritmo circadiano 
de perros y gatos, en los felinos cuando se administre una única toma diaria es 
recomendable administrarla por la tarde  o noche. 
En el caso de caninos, en cambio, se recomienda la administración matutina. 

Debe buscarse la menor dosis y esquema terapeútico 
que logre el efecto deseado.

** Dosis indicativas pueden encontrarse en el prospecto del producto.


