
Dexbutadrag se indica principalmente en
el tratamiento de bursitis, tendinitis, tendo-
vaginitis, miositis, condiciones
traumáticas e inflamaciones post
operatorias en caballos.

DEXBUTADRAG® Solución Inyectable
ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO - ANTIPIRÉTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Fenilbutazona Sódica............................7 g

(Equivalentes a 6,51 g de Fenilbutazona base)

Isopirina..........................................14 g



Dexametasona...............................0,05 g

Excipientes c.s.p............................100 mL

INDICACIONES

Dexbutadrag se indica principalmente en el tratamiento de bursitis, tendinitis, tendo-
vaginitis, miositis, condiciones traumáticas e inflamaciones post operatorias en caballos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía intravenosa lenta.

Dosis del principio activo:

Fenilbutazona sódica 3,5 mg/Kg de peso.
Isopirina 7 mg/Kg de peso.
Dexametasona 0,025 mg/Kg de peso.

Dosis del producto:

5 mL/100 Kg una vez al día por 2 o 3 días. Usar aguja 21 G. La dosis debe ser ajustada
estrictamente al peso del animal.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en yeguas preñadas.
No administrar en animales muy jóvenes.
No administrar en animales que presenten daño severo del sistema circulatorio,
renal o hepático.

PRECAUCIONES

En casos aislados se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad sistémica
o local a alguno de los componentes del producto.
La administración diaria por más de una semana puede causar sangramientos
gastrointestinales y trastornos en el manejo de sodio y agua.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO



No administrar en animales cuya carne se destine a consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C,
protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 1645

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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