
Nota: volúmenes de dosis intravenosas (IV) por cada kilogramo de peso corporal: 
0,2 mL para perros premedicados, 0,5 mL para gatos premedicados.

IMPORTANTE:  la dosis requerida debe calcularse y extraerse con una jeringuilla en función del peso corporal magro del animal, y luego dividirse entre 4. Administrar cada ¼ de dosis en intervalos 
de 15 segundos, comprobando la profundidad de la anestesia tras cada dosis, hasta que el plano de anestesia requerido se haya alcanzado. No administrar toda la dosis rápidamente en un único bolo.

El resumen de características de producto de Alfaxan Multidosis está disponible en nuestro sitio web. Para más información acerca del producto o para ponerse en contacto con nosotros, visite nuestro sitio web www.alfaxan.eu.

Alfaxan Multidosis contiene alfaxalona 10 mg/mL. Categoría jurídica: POM-V (Medicamento solo con receta de uso veterinario)   Alfaxan® es una marca registrada de Jurox Pty Limited, Rutherford, NSW 2320, Australia.Australia. 

Perro Gato
Premedicado 2 mg/kg

Peso Volumen de dosis IV

1 kg 0,2 mL

2 kg 0,4 mL

3 kg 0,6 mL

4 kg 0,8 mL

5 kg 1,0 mL

6 kg 1,2 mL

7 kg 1,4 mL

8 kg 1,6 mL

9 kg 1,8 mL

10 kg 2,0 mL

15 kg 3,0 mL

20 kg 4,0 mL

25 kg 5,0 mL

30 kg 6,0 mL

35 kg 7,0 mL

40 kg 8,0 mL

Premedicado 5 mg/kg

Peso Volumen de dosis IV

0,5 kg 0,25 mL

1,0 kg 0,50 mL

1,5 kg 0,75 mL

2,0 kg 1,00 mL

2,5 kg 1,25 mL

3,0 kg 1,50 mL

3,5 kg 1,75 mL

4,0 kg 2,00 mL

4,5 kg 2,25 mL

5,0 kg 2,50 mL

5,5 kg 2,75 mL

6,0 kg 3,00 mL

6,5 kg 3,25 mL

7,0 kg 3,50 mL

7,5 kg 3,75 mL

8,0 kg 4,00 mL

Guía de dosis de inducción 
intravenosa

Tanto Alfaxan como Alfaxan Multidosis contienen 10 mg/ml de alfaxalona

días de vida útil 
una vez abierto

APLICAR ¼ DE DOSIS
CADA 15 SEGUNDOS

ADMINISTRAR 
LENTAMENTE 
DURANTE 60 
SEGUNDOS


