
 

 

 

 

 

 

 

 
   Inducción, intubación y transición al mantenimiento sin problemas 

Alfaxan Multidosis proporciona una inducción suave, repetible y controlada para que pueda centrarse en una 
transición sin estrés y sin prisas al mantenimiento anestésico volátil gracias a:

  Rápido inicio de acción1,2 

Suficiente duración de acción para permitir una 
intubación libre de estrés y una transición 
suave a la anestesia de mantenimiento 

Inyección indolora (pH 6.5-7) con mínima irritación 
tisular en caso de administración peri-vascular 
accidental3 
 

Excelente estabilidad cardiovascular1,2 

 

 
   Excelente estabilidad cardiorrespiratoria y amplio margen de seguridad 
 

• Alfaxan produce una alteración mínima de los parámetros 
cardiorrespiratorios1,2  
 

• Alfaxan ayuda a mantener el gasto cardíaco lo más cerca 
posible de lo normal durante la inducción anestésica1 
 

• La alfaxalona tiene menos probabilidades de provocar  
apnea – se necesitó 2,5 veces la dosis equivalente de 
alfaxalona que de propofol para producir el mismo nivel  
de apnea, lo que sugiere que la alfaxalona puede tener  
un umbral de apnea más alto5 
 

 

10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 

® 

Excitación mínima en la Etapa II2 Apnea mínima4,5 

• Alfaxan tiene un amplio margen de seguridad – 
los animales recibieron múltiplos de la dosis 
recomendada de Alfaxan y todos se recuperaron 
sin ningún efecto residual1,2,6 

 

ESTUDIOS DE TOLERANCIA AGUDA A LA SOBREDOSIS 

• Puede utilizarse con confianza en anestesias 

consecutivas – la sobredosificación repetida con 

Alfaxan a 5 veces la dosis recomendada, cada dos 

días durante 5 días, causó efectos adversos 

mínimos7 

ESTUDIOS DE SOBREDOSIS REPETIDAS MÚLTIPLOS DE LA DOSIS RECOMENDADA QUE 

DIERON LUGAR AL MISMO GRADO DE APNEA 

Autorizado para: 

Inducción de la anestesia en perros y gatos 

Mantenimiento de la anestesia en perros y gatos hasta 1 hora 

Alfaxan® Multidosis es:  

• un agente anestésico inyectable acuoso claro que contiene la molécula esteroide  
neuroactiva alfaxalona a 10 mg/ml 

• compatible con todos los agentes de premedicación comúnmente utilizados 

 

10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 

días de validez 
después de la apertura 

 



 

Pacientes ASA I a V: 

Alfaxan es un agente de 
inducción clínicamente 

adecuado incluso en 
perros con enfermedad 
sistémica de moderada 

a grave (ASA III-V)8 

 

Cesáreas caninas: 

Alfaxan resultó ser 
seguro y eficaz para 

dicho uso con sólidas y 
claras evidencias9,10,11 

Crías de perro y gato: 

 Puede utilizarse en 
crías de perro y gato a 

partir de las 12 
semanas de edad12 

 

Lebreles: 

Puede utilizarse con 
toda confianza en 

lebreles13 

Nuestros Recursos y Apoyo 
 

Jurox ha desarrollado una reputación mundial, por ayudar a los profesionales veterinarios a mejorar su práctica anestésica, mediante 
la provisión de un apoyo, de primera clase, basado en la evidencia. 
 

• Visite nuestra página web multilingüe — www.alfaxan.eu — para obtener una amplia gama de materiales técnicos y de apoyo 
relacionados con Alfaxan Multidosis. 

 
Para cualquier consulta sobre el uso de Alfaxan Multidosis y la obtención de los mejores resultados en sus pacientes, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de customerservice@jurox.eu o de www.alfaxan.eu. 
 

 

Pacientes de 
riesgo8 

 

Gatos sin preocupación de 
toxicidad o acumulación9 

 

 

Anestesias repetidas7 

 

Anestesia total 
intravenosa12 
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Un único agente de inducción para todos los pacientes caninos y felinos 

Debido a su amplio margen de seguridad, su excelente estabilidad cardiorrespiratoria y otras muchas ventajas, 
Alfaxan se puede utilizar con total confianza en: 

 

Recuperación predecible y lúcida1,2,7 

La alfaxalona tiene una estructura molecular similar a la de la progesterona y, por tanto, se elimina de forma 

rápida y previsible, ya que sigue las vías metabólicas establecidas. Esto permite: 

✓ Rápida vuelta al comportamiento normal 
 

✓ Las complicaciones subyacentes del 
paciente pueden identificarse 
rápidamente 

 

 

✓ Reducción del estrés durante la 
recuperación tanto para el paciente 
como para el personal 
 

✓ El paciente vuelve a casa antes y con la 
cabeza despejada 

 

 

← Alfaxalona 

Progesterona → 

http://www.alfaxan.eu/

