TRIAM RETARD
Antiinflamatorio esteroide de acción prolongada

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:
Principio activo: Triamcinolona Acetonida 6mg – Excipientes: c.s.p. 1 ml
INDICACIONES:
En todos los procesos en los que esté indicada la terapia con glucocorticoides.
Antiinflamatorio músculo-esquelético: indicado en casos de dolor y claudicación asociadas con
artritis aguda localizada o generalizada, así como artritis reumatoide, traumática, osteoartritis,
periostitis, tendinitis, sinovitis, bursitis, miositis del equino.
Antialérgico en dermatología: indicado especialmente en alivio del prurito y la inflamación en
dermatitis alérgicas, dermatitis agudas húmedas, eczema seco, urticaria, asma, sensibilidad al
polen, otitis externa alérgica no complicada.
ESPECIES DESTINADAS, ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
TRIAM RETARD se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular, intraarticular e
intrasinovial.
Equinos, caninos y felinos: 1 ml cada 30–60 Kg de p.v.
La frecuencia de administración es cada 7-15 días.
La dosis por vía intraarticular e intrasinovial dependerá del tamaño de la articulación a tratar y del
criterio del médico veterinario actuante, sugiriéndose una dosis entre 1–3 ml. La dosis en estos
casos se puede repetir a los 3-4 días.
CONTRAINDICACIONES/EFECTOS SECUNDARIOS:
La terapia con Triamcinolona Acetonida, así como con otros corticoides está contraindicada en
animales con tuberculosis latente, úlcera péptida y síndrome de Cushing.
La presencia de tuberculosis activa, diabetes mellitus, osteoporosis, insuficiencia renal,
predisposición a tromboflebitis, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, necesitan de un
control muy cuidadoso para el uso de corticoides.
La administración intrasinovial u otra de efecto local está contraindicada en presencia de
infecciones.
La exacerbación del dolor, pérdida del movimiento articular con fiebre y malestar, luego de la
administración, puede indicar que la lesión se ha vuelto séptica. En este caso de instruirse una
antibiótico-terapia adecuada.
El principio activo produce la inhibición de los mecanismos y de los cambios tisulares asociados
con la inflamación. Disminuye la permeabilidad vascular y la exudación, así como la migración de
las células inflamatorias. También se pueden ver suprimidas las manifestaciones sistémicas
como la fiebre y signos de toxemia.
La supresión de la inflamación puede enmascarar los signos de infección y favorecer la
proliferación de microorganismos.
Si ocurre una infección, se deben tomar medidas para el control de los microorganismos
involucrados y determinar si se suspende la terapia a base de este producto. Sin embargo, en

infecciones caracterizadas por una toxicidad sistémica, la Triamcinolona asociada a un antibiótico
terapia adecuada, puede ser beneficiosa para disminuir la morbilidad y mortalidad de la
enfermedad.
No administrar en hembras preñadas. La terapia oral o parenteral con corticosteroides, puede
inducir el parto en el último trimestre de gestación y puede inducir a un parto prematuro seguido
por distocia, muerte fetal, retención de placenta y/o metritis. Puede producir también
anormalidades congénitas, así como paladar hendido, deformación en los miembros y anasarca.
Su uso prolongado puede provocar Síndrome de Cushing iatrogénico y supresión del eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal, que en caso de suspensión brusca del tratamiento puede
desencadenar una crisis addisoniana.
PRECAUSIONES:
Agitar antes de usar.
Previo administración intraarticular o intrasinovial, realizar una correcta asepsia en la zona y
realizar las técnicas adecuadas.
En casos de terapias prolongadas reducir la dosis gradualmente antes de terminarla.
NO UTILIZAR EN EQUINOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.
CONSERVACIÓN Y VALIDEZ:
Conservar al reparo de la luz y a temperaturas entre 5 y 25°C.
Período de validez luego de fabricado 2 años
Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de
confección: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones
legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el
medio ambiente.
Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.
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PRESENTACIÓN: frascos por 20 ml
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