
Xila-10, solución inyectable, produce un
estado de sedación acompañado de una
relajación muscular general y una
reducción de las sensaciones dolorosas.
Por sus propiedades farmacológicas se
indica en:

Manejo y transporte de animales
excesivamente nerviosos o
agresivos.
Procedimientos de diagnóstico.
Procedimientos dentales.
Cirugías menores de corta duración,
tales como: limpieza y sutura de
heridas, remoción de neoplasias
dérmicas, etc.
Procedimientos ortopédicos como
despalme y herraje.
Pre-anestesia en cirugías mayores o
prolongadas, con anestésicos
generales o locales.

XILA-10® - Solución Inyectable
SEDANTE-ANALGÉSICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos y bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sedante-Analgésico.

COMPOSICIÓN



Cada 1 mL de solución contiene:
Xilazina Clorhidrato.....................117 mg
(equivalente a 100 mg de Xilazina base)
Excipientes c.s.p............................1 mL

INDICACIONES

Xila-10, solución inyectable, produce un estado de sedación acompañado de una
relajación muscular general y una reducción de las sensaciones dolorosas. Por sus
propiedades farmacológicas se indica en:

Manejo y transporte de animales excesivamente nerviosos o agresivos.
Procedimientos de diagnóstico.
Procedimientos dentales.
Cirugías menores de corta duración, tales como: limpieza y sutura de heridas,
remoción de neoplasias dérmicas, etc.
Procedimientos ortopédicos como despalme y herraje.
Pre-anestesia en cirugías mayores o prolongadas, con anestésicos generales o
locales.

MODO DE APLICACIÓN

La administración por vía endovenosa debe hacerse en forma lenta.
Luego de la inyección de Xila-10®, el animal se debe mantener en reposo hasta que se
haya logrado el efecto deseado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía endovenosa lenta o intramuscular, en dosis única.

Dosis del principio activo:

Caballos: 0,6 - 1,1 mg/Kg, por vía E.V. lenta 
        2,2 - 3,0 mg/Kg, por vía I.M.
Bovinos: 0,05 - 0,3 mg/Kg, por vía I.M.

Dosis del producto:

Caballos: 0,6 - 1,1 mL/100 kilos, por vía intravenosa lenta 
       2,2 - 3,0 mL/100 kilos, por vía I.M.
Bovinos: 0,05 - 0,3 mL/100 kilos, por vía I.M.

Luego de la inyección de Xila-10, el animal se debe mantener en reposo hasta que se
haya logrado el efecto deseado.



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Xilazina no debe ser utilizada en terapéutica conjunta con neurolépticos o
tranquilizantes. El uso de Xilazina y barbitúricos origina efectos depresores aditivos; la
utilización de barbitúricos para inducir anestesia debe ser a un nivel reducido de dosis y
administrado lentamente cuando se inyecte por vía endovenosa.
La Xilazina no debe ser utilizada en concomitancia con estimulantes de
adrenoreceptores (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina).

CONTRAINDICACIONES

No usar en concomitancia con estimulantes de adrenoreceptores (Adrenalina,
Noradrenalina, Dopamina).
No administrar a animales con arritmias ventriculares.
No utilizar en animales que presenten cuadros intestinales de tipo obstructivo o de
impactación intestinal.
No administrar en hembras preñadas en el último tercio de gestación, excepto en el
parto.
No administrar en hembras en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Para lograr el efecto deseado, durante la administración del fármaco el animal debe
estar tranquilo y en ayuno mínimo de 6 horas.
Usar con precaución en animales con afecciones pulmonares, disfunción hepática
o renal, enfermedad cardíaca severa, shock, o que se encuentren en condiciones
de estrés, tales como calor o frío extremo, en altura, fatigados.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de administrar el producto.
Durante la manipulación del producto, no comer, beber líquidos, ni fumar.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
En el caso de existir contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante
agua por 15 minutos.
En caso de ingestión accidental, llamar a un médico o a un centro de información
toxicológica. No inducir el vómito.
En caso de autoinyección accidental, consultar a un médico inmediatamente.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

 

En caballos, en dosis terapéuticas ocasionalmente puede causar leve temblor
muscular, bradicardia con bloqueo AV parcial y una disminución de la frecuencia
respiratoria.
En bovinos se puede presentar salivación profusa y atonía ruminal.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 2 días. No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

Leche: 2 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de
agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS



Chile: Reg. SAG N° 1837
Rep. Dominicana: Reg. N° 9102

DISPONIBLE PARA LA VENTA EN

Importado y distribuido en Bolivia por:
ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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