
Butasan Gel
(Fenilbutazona)
Uso Veterinario

Descripción: Antiin�amatorio no esteroide para equinos 

Composición: Cada dosis contiene: Fenilbutazona 1 g, Excipientes c.s.p. 10 ml

Indicaciones: In�amaciones músculoesqueleticas del caballo. In�amaciones agudas localizadas del
aparato locomotor, como artritis, tendinitis, miositis, sinovitis, infosura, etc. Traumatismos en general. 
Tratamientos post-quirúrgicos de todo tipo, como suturas de heridas cutáneas, cirugía del apara-to 
locomotor, cirugía abdominal, etc. (no inter�ere el proceso de cicatrización). Puede usarse junto a 
cualquier tipo de terapia antiinfecciosa (no inter�ere con las defensas del organismo).

Acción terapéutica: La fenilbutazona es un conocido antiin�amatorio no esteroide, cuya acción se 
basa en la inhibición de la producción de prostaglandinas en el organismo. Esto explica su efecto a-
nalgésico, antipirético y antiin�amatorio. Carece de los efectos secundarios de los corticoides, des-
tacando especialmente la ausencia de interferencia con los procesos de cicatrización o de defensa 
frente a infecciones. El sabor naturalmente amargo de la fenilbutazona, ha sido enmascarado con 
saborizantes para facilitar la aceptación del equino

Dosis y Administración: La pauta terapéutica general, salvo indicación diferente por parte del Mé-
dico Veterinario es la siguiente: Día 1: 4,4 mg/kg cada 12 horas (2 medidas dosi�cadoras de 10 ml ca-
da 12 horas, para un caballo de 450 kg). Días 2 a 5: 2,2 mg/kg cada 12 horas (1 medida dosi�cadora 
de 10 ml cada 12 horas, para un caballo de 450 kg). En los casos de lesiones in�amatorias crónicas, el 
tratamiento intermitente puede ser valioso para aliviar los síntomas. Administrar por vía oral, mezc-
lado con la ración diaria. Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua de bebida en 
abundancia.

Especies: Equinos

Advertencias: No administrar a animales con evidente daño cardíaco, hepático o renal; o con un his-
torial de discrasia sanguínea, o aquellos con signos de anemia. Detener el tratamiento al primer sig-
no de trastorno gastrointestinal, discrasia sanguínea, ictericia y deposiciones alquitranadas o negras.
Debe ser utilizado con precaución en los pacientes que tengan historia de alergia a la droga. 
No administrar a equinos destinados a consumo humano. Conservar el producto entre 5 y 30º C. 
Evitar el congelamiento y el calor excesivo. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones TE: 0800-333-0160

Presentación: Envases de 100 y 500 ml con un dosi�cador.

 Venta bajo receta 
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