
Azanilvet® es un sedante neuroléptico
especialmente indicado para cerdos. Su
uso se recomienda para el
reagrupamiento, manejo del estrés post
parto, transporte y premedicación
anestésica de cerdos.

Reagrupamiento: En cerdos de
engorda y lechones destetados, se
recomienda el uso de Azanilvet® 15
a 20 minutos previo a la
reagrupación de animales, ya que
previene, retrasa y disminuye el
tiempo y frecuencia de agresiones
hasta por 2 horas post aplicación.
En verracos, el uso de Azanilvet®
15 a 20 minutos previo a la
reagrupación, permite reducir la
intensidad y violencia de las
agresiones durante al menos 4
horas post administración.
Manejo del estrés post parto: La
administración de Azanilvet® en
cerdas al momento de la expulsión
de la placenta, permite controlar el
estrés post parto en la madre,
mejorando de esta forma la
distribución de calostro,
disminuyendo la incidencia de
diarrea y obteniendo un peso al
destete mayor en los lechones de
madres tratadas.
Transporte de cerdos: La
administración de Azanilvet®
permite disminuir la mortalidad y las
pérdidas de peso en cerdos de
engorda causadas por estrés de
transporte.

AZANILVET® Solución Inyectable.
SEDANTE.



Premedicación para anestesia: La
administración de Azanilvet® previo
a la anestesia, permite obtener una
buena sedación, logrando una mejor
inducción y duración anestésica. Su
efecto es comparable o superior al
de otros pre-anestésicos,
permitiendo un manejo adecuado
del animal para realizar diversos
procedimientos quirúrgicos

El efecto sedante en cerdos se inicia
aproximadamente a los 15 a 20 minutos
posteriores a la administración
intramuscular, permaneciendo el efecto
durante 2 a 4 horas, dependiendo de la
dosis utilizada.

Ficha Técnica

ESPECIES

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sedante.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Azaperona..……………………………………….40 mg
Excipientes c.s.p……………………..………..….1 mL

INDICACIONES

Azanilvet® es un sedante neuroléptico especialmente indicado para cerdos. Su uso se
recomienda para el reagrupamiento, manejo del estrés post parto, transporte y
premedicación anestésica de cerdos.



Reagrupamiento: En cerdos de engorda y lechones destetados, se recomienda el
uso de Azanilvet® 15 a 20 minutos previo a la reagrupación de animales, ya que
previene, retrasa y disminuye el tiempo y frecuencia de agresiones hasta por 2
horas post aplicación. En verracos, el uso de Azanilvet® 15 a 20 minutos previo a
la reagrupación, permite reducir la intensidad y violencia de las agresiones durante
al menos 4 horas post administración.
Manejo del estrés post parto: La administración de Azanilvet® en cerdas al
momento de la expulsión de la placenta, permite controlar el estrés post parto en la
madre, mejorando de esta forma la distribución de calostro, disminuyendo la
incidencia de diarrea y obteniendo un peso al destete mayor en los lechones de
madres tratadas.
Transporte de cerdos: La administración de Azanilvet® permite disminuir la
mortalidad y las pérdidas de peso en cerdos de engorda causadas por estrés de
transporte.
Premedicación para anestesia: La administración de Azanilvet® previo a la
anestesia, permite obtener una buena sedación, logrando una mejor inducción y
duración anestésica. Su efecto es comparable o superior al de otros pre-
anestésicos, permitiendo un manejo adecuado del animal para realizar diversos
procedimientos quirúrgicos

El efecto sedante en cerdos se inicia aproximadamente a los 15 a 20 minutos posteriores
a la administración intramuscular, permaneciendo el efecto durante 2 a 4 horas,
dependiendo de la dosis utilizada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración y modo de empleo:
Administrar por vía intramuscular profunda utilizando una aguja hipodérmica larga, tan
cerca como sea posible de la cara posterior de la oreja, perpendicular a la piel.

Dosis:
Administrar en dosis única. La dosis varía según la indicación de uso:
- Reagrupamiento:
  Cerdos y lechones: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).
  Verracos: 0,5 mL/20 Kg (equivalentes a 1,0 mg/Kg).
- Manejo del estrés post parto: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).
- Transporte de cerdos: 0,2 a 0,3 mL/20 Kg (equivalentes a 0,4 a 0,6 mg/Kg).
- Premedicación para anestesia: 1 mL/20 Kg (equivalentes a 2 mg/Kg).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Azaperona potencia la acción de los anestésicos generales, debiendo disminuir la dosis
de éstos cuando se utiliza Azaperona como premedicación anestésica.



CONTRAINDICACIONES

- No administrar por vía endovenosa, debido a la presentación de una significativa fase
excitatoria con efectos cardiovasculares.
- No administrar en animales sobreexcitados, pues aumenta la posibilidad de manifestar
efectos no deseados.
- No administrar en hembras preñadas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Evitar el uso en lugares muy fríos, debido al riesgo de colapso cardiovascular
secundario a vasodilatación periférica.
- Azaperona no sustituye una apropiada anestesia o analgesia.
- Azanilvet® debe administrarse en ambientes tranquilos para atenuar o eliminar posibles
efectos no deseados.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de administrar el producto.
En caso de auto inyección accidental, obtener ayuda médica inmediata.
En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua. Si se desarrolla
irritación y esta persiste, consultar al médico.
En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

En dosis terapéuticas, el uso de Azaperona, puede producir hipotermia, hipotensión y
depresión cardiorrespiratoria en cerdos. Adicionalmente y por lo general en presencia de
ambientes perturbadores, pueden presentarse otros efectos como: salivación, jadeo,
apilamiento, temblores musculares, desorientación y excitación, los cuales son de
carácter transitorio.
En verracos, dosis terapéuticas de Azaperona (1,0 mg/Kg) pueden producir relajación
temporal del pene con el eventual daño del mismo. Este efecto es más frecuente en
sobredosis.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 6 días.

OBSERVACIONES



Sobredosis:
Si bien pueden presentarse efectos no deseados a dosis terapéuticas, la sobredosis de
Azaperona sumada a la administración en ambientes perturbadores, aumenta la
probabilidad de aparición de estos efectos en forma muy marcada.
En verracos, la sobredosis puede producir con mayor frecuencia, relajación temporal del
pene, con el eventual daño del mismo.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o material de
desecho:
Envases vacíos (sin producto) descartar junto a los residuos domésticos. En el caso de
producto vencido o envases con resto de producto, debe contactar al laboratorio
fabricante para recibir recomendaciones para su correcta eliminación.

CONSERVACIÓN

Condiciones de almacenamiento:
Mantener el producto a temperatura entre 2 y 30 ºC, al abrigo de la luz.
Una vez abierto el envase utilizar dentro de 4 semanas y debe ser almacenado a
temperatura entre 15 y 30ºC, al abrigo de la luz. Descartar el producto sin usar después
de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 2362
Costa Rica: Reg. MAG N° CL4-3-11-6534

ARCHIVOS DESCARGABLES
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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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