
BETAMETASONA DEPOT 
ANTIINFLAMATORIO - ANTIALERGICO 

Inyectable. Listo para usar 

 

Uso en medicina Veterinaria                                                           

Venta bajo receta                                                                            
 
Fórmula: 
Betametasona (como 21 fosfato sódico)….     200 mg 
Betametasona (como Acetato)…………….     600 mg 
Agentes de formulación c.s.p………………     100 ml 
 
Betametasona Depot está indicada en procesos inflamatorios que requieran 
corticoterápia sistémica o infiltración local como ser: tendinitis, tenosinovitis, 
osteitis, osteoartritis, sinovitis, procesos reumáticos, artríticos, afecciones 
inflamatorias de las vías aéreas y estados inflamatorios de diversa etiología. 
Antialérgico.  
 
Vías de aplicación: 
Aplicar por vía Intramuscular, Endovenosa o Intraarticular, según localización de la 
inflamación e indicación del Médico Veterinario. 
 
Dosificación: 
Para aplicación intraarticular: 1 a 2 ml por articulación. 

Para aplicación intramuscular o endovenosa: 0,5 a 2,5 ml cada 100 kg de peso 
vivo. Se sugiere una aplicación cada 24 horas y por no más de 5 días. De ser 
necesario un tratamiento prolongado se deberá disminuir la dosis paulatinamente 
luego de terminado el mismo. 
La dosificación es indicativa y sugerida para una favorable evolución del cuadro 
clínico, de todas formas el Médico Veterinario actuante deberá evaluarlo en cada 
caso. 

 
Precauciones de uso: 
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. 
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario. 
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido y/o mala  conservación  del 
producto. 
Aplicar con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos.  
Se recomienda no aplicar a hembras gestantes, ya que puede originar un parto 
prematuro, seguido de distocia, muerte fetal, retención de placenta y metritis 
excepto indicación profesional para inducción de parto. 



En tratamientos prolongados, se deberá tener en cuenta el tiempo de recuperación 
de en la inhibición de ACTH, cuya función se normalizará lentamente al 
discontinuarse el tratamiento. 
 
 
Restricciones de uso: 
No sacrificar animales para consumo humano hasta 5 días después del último 
tratamiento. 
 
Interacciones con otras drogas:  
No administrar conjuntamente con otros antiinflamatorios. 
No administrar conjuntamente con barbitúricos, drogas antiepilépticas o  
rifampicina dado que disminuyen la acción de la betametasona. 
No administrar conjuntamente con estrógenos dado que pueden  aumentar la 
acción de los corticoesteroides. 
No administrar conjuntamente con furosemida, tiazidas o anfotericina B dado que 
pueden exagerar la pérdida de potasio debido a los corticosteroides. 
Las drogas hipoglucemiantes y en algunos casos los anticoagulantes orales, son 
antagonizados por los glucocorticoides, siendo necesario un aumento de dosis de 
los primeros. 
 
Efectos Colaterales: 
Los efectos colaterales están normalmente asociados a los tratamientos 
prolongados. Manifestaciones asociadas al uso de glucocorticoides incluyen: 
poliuria, polidipsia, hiperglicemia, glucosuria, pérdida de masa muscular, retraso 
en la cicatrización de heridas, redistribución de grasa. Tratamientos prolongados 
pueden llevar a osteoporosis, úlceras gastrointestinales, aumento en el riesgo de 
infecciones, hepatomegalia reversible, hipertensión, cataratas, interrupción del 
crecimiento y alteración en la conducta.  
Pueden observarse efectos teratogénicos en tratamientos masivos en hembras 
con gestación temprana. 
 
Contraindicaciones de uso:  
El uso de corticoides sistémicos está contraindicado en las infecciones micóticas, 
virales y bacterianas en las cuales no se haya instaurado la antibioticoterapia 
correspondiente. 

No administrar en animales que padecen tuberculosis activa, insuficiencia cardiaca 
congestiva grave, hipertensión arterial grave, úlcera péptica o duodenal, epilepsia, 
osteoporosis, síndrome urémico, diabetes, glaucoma, cataratas, queratitis 
herpética, estadios grávidos y en animales inmunosuprimidos. 

Se sugiere no vacunar a los animales que estén bajo tratamiento prolongado con 
corticoides, o de ser necesario se deberá revacunar una vez finalizado el mismo. 

No realizar administración intraarticular si se observa sepsis en la articulación o 
alrededor de ella, si existe la posibilidad de fractura ósea o cartílago dañado o si 
existen lesiones degenerativas de hueso, osteocondrosis. 



 
Conservar entre 5 y 25ºC, en lugar fresco y seco. 
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. 
 
 
Centros Toxicológicos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160 
 
Presentaciones: Jeringa Prellenada de 2 ml. 
Frasco ampolla conteniendo 10, 20, 50 y 100 ml. 
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