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Asegúrese de que el animal 
pueda respirar
• Dilate de forma inmediata las vías respiratorias 

para proporcionar un alivio respiratorio.
• Administre esteroides inyectables y 

broncodilatadores inhalables o inyectables.
• Las inyecciones se deben administrar en una 

clínica o en un hospital.
• Los broncodilatadores se pueden administrar 

en clínicas o el dueño de la mascota puede 
administrarlos en su hogar. 

Notas
• Los dueños que no puedan recuperar el control 

de la enfermedad en el hogar deben llevar a su 
mascota a un centro veterinario.

Pauta de 
dosificación
Dexametasona 0,1–1,0 mg/kg por vía IM o IV
Terbutalina 0,01 mg/kg por vía IM o SC
Salbutamol / 
albuterol

1–2 descargas, cada 30 minutos 
por hasta ≤4–5 horas

Pauta de 
dosificación

Gatos y perros 
≤ 20 kg (44.1 lb)

Perros  
> 20 kg (44.1 lb)

Fluticasona‡ 1 descarga
110 µg
cada 12 h

1 descaga 
220 µg
cada 12 h

Fluticasona  
+ salmeterol

1 descarga 
115 µg / 21 ug
cada 12 h

1 descarga 
230 µg / 21 ug 
cada 12 h

‡ Los gatos con enfermedades más graves pueden 
requerir 220 μg dos veces al día.

Pauta de 
dosificación

Gatos Perros

Prednisolona 1,0–2,0 mg/kg 
oral cada 24 h

Prednisona 0,5–1,0 mg/kg 
oral cada 24 h

Pauta de 
dosificación

Gatos y perros 
≤ 20 kg (44.1 lb)

Perros  
> 20 kg (44.1 lb)

Fluticasona‡ 1 descarga
110 µg
cada 12 h

1 descaga 
220 µg
cada 12 h

Fluticasona  
+ salmeterol

1 descarga 
115 µg / 21 ug
cada 12 h

1 descarga 
230 µg / 21 ug cada 
12 h

Salbutamol / 
albuterol

1–2 descargas
cuando sea necesario (gatos)

‡ Los gatos con enfermedades más graves pueden requerir
220 μg dos veces al día.Notas

• Revise las modificaciones medioambientales para 
reducir los activadores.

• Asegúrese de que los dueños de mascotas 
entiendan que los esteroides sistémicos solo son 
tratamientos temporales.

• Los dueños de mascotas que ya usan inhaladores 
y que trataron la exacerbación con salbutamol 
pueden continuar un tratamiento con esteroides 
inhalados.

Notas
• Los lesteroides inhalados pueden tardar dos 

semanas en hacer efecto.
Notas
• El salbutamol es un medicamento de rescate y no debe 

utilizarse como monoterapia.
• Los caninos no presentan broncoconstricción. Existe 

muy poca evidencia que demuestre que el salbutamol 
sea eficaz para tratar la bronquitis canina.

Despeje las vías 
respiratorias
• Reduzca la inflamación de las 

vías respiratorias y recupere el 
control de estas.

• Proporcione un tratamiento 
a corto plazo con esteroides 
sistémicos.

• Tratamiento de 10 días.

Inicie el tratamiento con
inhaladores
• Reduzca la dosis de esteroides sistémicos 

cuando inicie el tratamiento con esteroides 
por inhalación.

• Superponga el tratamiento durante 2 
semanas.

• Los esteroides inhalados apuntan de manera 
eficaz a las vías respiratorias para controlar 
la enfermedad sin experimentar los efectos 
secundarios de los esteroides sistémicos.

Mantenga la 
enfermedad bajo
• Continúe el tratamiento para mantener 

la inflamación controlada y prevenir la 
exacerbación.

• Administre el tratamiento a diario para 
controlar los síntomas.

• Las personas que tengan gatos pueden 
administrar broncodilatadores por inhalación 
cuando la enfermedad empeore por la 
exposición a activadores. 
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