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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: RESUPRAM 

 
2.  COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

 
Doxapram HCl       20 mg 
Excipientes c.s.p.    1 mL 
 

3. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE 
 

4. DATOS CLINICOS: 
 
4.1 INDICACIONES TERAPEUTICAS 
 
Analéptico Respiratorio de acción central, utilizado para estimular la actividad respiratoria 
en la postanestesia y/o en el periodo de recuperación. Indicado para revertir la depresión 
respiratoria consecuente a la anestesia y/o parto distócico. 
 
4.2 POSOLOGIA Y ADMINISTRACION 

 
PERROS Y GATOS: 5 A 10 mg/Kg VÍA INTRAVENOSA 
0,5 A 1 mg/Kg. VÍA INTRAVENOSA en caso de depresión por uso de anestésicos 
inhalados. 
 
EQUINOS: 0,5 mg/Kg. VÍA INTRAVENOSA. 
0,44 mg/Kg VÍA INTRAVENOSA en caso de depresión por uso de anestésicos 
inhalados.  
Las dosis de RESUPRAM pueden repetirse después de 15 a 20 minutos. 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
4.3 CONTRAINDICACIONES 

 
No utilizar en casos de: 
Pacientes epilépticos 
En estados convulsivos. 
En casos de neumotórax, hidrotórax, neumonías. 
Hipertensión Arterial 
En animales destinados al consumo humano. 

 
4.4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 
En perros sedados con morfina, se debe administrar con extrema precaución, a dosis de 10 
mg/Kg IV puede producir convulsiones. 
 
Dosis altas pueden provocar hiperventilación, alcalosis respiratoria, vasoconstricción e 
hipoxia cerebral.  
 
Monitorear los reflejos corporales como la presión sanguínea en todo momento. 
 
Es indispensable verificar que las vías respiratorias no se encuentran obstruidas antes de 
utilizar el producto. 
 
Mantenga fuera del alcance de los niños 

  
4.5. INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS 
 
En gatos no anestesiados, el doxapram antagoniza la depresión de reflejos medulares 
producidos por el metocarbamol, clorpromazina y mefenesina. 
 
En animales anestesiados con Halotano, ciclopropano o enflurano, la administración de 
doxapram puede provocar arritmias cardiacas. 
 
 
4.6 PREÑEZ Y LACTANCIA 
 
No hay información acerca de los efectos de este medicamento en la gestación o si has 
excreción a través de la leche. 
 
4.7 REACCIONES ADVERSAS 
 
Incremento ininterrumpido de la frecuencia cardiaca durante el primer minuto de la 
aplicación, así como alteraciones de la magnitud y polaridad de la onda T visible en el ECG. 
Efectos transitorios 
 



 

 

 
 
 
 

5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 Solución liquida translúcida a ligeramente amarilla, estéril,  envasada en frascos ámpula de vidrio 
tipo 2 con tapón de caucho y agrafe de aluminio por 10 y 20 mL, empacadas en cajas de cartón 
 
6.  ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30°C, protegido de la luz solar. 

 
7.  INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Retire la cubierta del agrafe de aluminio. 

 Introduzca a través del tapón de caucho la aguja estéril de la jeringa. Si va a utilizar el 
producto para múltiples dosis se recomienda limpiar el tapón de caucho con una solución 
antiséptica de alcohol etílico antes de introducir una aguja nueva. Nunca reutilice las agujas ni 
las jeringas para aplicar el producto. 

 Aspire con la jeringa la cantidad necesaria. 

 Aplique la solución directamente al paciente ya sea directamente al torrente circulatorio 
mediante inyección intravenosa lenta. 

 Conserve la esterilidad de todos los elementos utilizados debido al riesgo de septicemia  
que existe en la utilización de productos de aplicación intravenosa. 

 Una vez abierto el producto consuma en el menor tiempo posible, de preferencia conserve 
refrigerado. 

  
8.    VIDA UTIL: 36 MESES 
 
9.    NOTA. 
 
La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET  LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare a 
ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 

 


