
Antiinflamatorio y Analgésico no
esteroidal, indicado en el tratamiento de
alteraciones en músculos, tendones,
ligamentos, articulaciones y piel en
caballos.

EQUS® 20% - Solución Inyectable
ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio - Analgésico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución contiene:

Fenilbutazona..............................20 g

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

INDICACIONES



Antiinflamatorio y Analgésico no esteroidal, indicado en el tratamiento de alteraciones en
músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y piel en caballos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración endovenosa.

Dosis del principio activo:

2,2 – 4,4 mg/Kg de peso cada 12 horas por 5 días. La dosis de 4,4 mg/Kg de peso
cada 12 horas, no debe usarse más allá del primer día de tratamiento.

Dosis del producto:

0,5 – 1 mL/45 Kg de peso cada 12 horas por 5 días. La dosis de 1 mL/45 Kg de
peso no debe usarse más allá del primer día de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con insuficiencia cardiaca, renal o hepática. 
No administrar a hembras preñadas ni en lactancia.
No administrar en animales deshidratados.
No administrar a animales con lesiones en la mucosa gastrointestinal.
No administrar en animales hipersensibles al activo.

PRECAUCIONES

En potrillos hay mayor riesgo de intoxicación por falta de madurez de los sistemas
enzimáticos. En potrillos se recomienda su uso cuidadoso debido a la mayor incidencia
de hipoproteinemia y ulceración gastrointestinal.

ADVERTENCIAS

En caso de ver cristalización se debe colocar el frasco en un baño de agua
caliente. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos adversos gastrointestinales son los más importantes en la terapia con
Fenilbutazona en caballos. Los signos clínicos incluyen disminución del apetito,
depresión, cólicos, pérdida de peso, edema abdominal, hipoproteinemia y diarrea.
Hemorragias y úlceras pueden ocurrir en boca, esófago, estómago, intestino, ciego y



colon dorsal derecho.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos cuya carne se destine al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15º y 30ºC.

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 64

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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