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BYKAHEPAR® 
Clanobutina sódica 106,4 mg 

Solución inyectable 
Composición: 
Cada ml de solución inyectable contiene: 
Clanobutina sódica          106,4 mg 
(correspondiente a 100 mg de clanobutina base) 
Excipientes c.s.p.                  1 ml  
 
Indicaciones de uso: 
Se puede emplear con éxito en todas las enfermedades primarias y secundarias que necesitan una 
activación de todos los procesos de secreción relacionados con la digestión: sobrealimentación, 
timpanismo, acetonemia, constipación, intoxicaciones alimenticias, disminución del apetito, cólicos 
gaseosos, atonía intestinal, etc.  
Se puede emplear sólo o en combinación con otros producto orales. 
 
Caballos:  
 Sobrealimentación de hidratos de carbono (concentrado, avena, etc). 
 Obstipación 
 Atonía intestinal 
 Cólico gaseoso 
 Intoxicación alimenticia 
 Hepatitis 

 
Caninos: 
 Inapetencia 
 Alteraciones digestivas de todo tipo 
 Coprostasis 
 Atonía intestinal 
 Disfunciones pancreáticas 
 Hepatitits 

 
Especies de destino: 
Caballos y perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis general:  
1 – 2 ml por cada 10 Kg de peso, para repetir en forma eventual después de 12 – 24 horas por vía 
intramuscular o endovenosa. 
En caballos administrar sólo por vía intravenosa. No mezclar con soluciones de calcio. 
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Contraindicaciones: 
No administrar a animales con: 
 Pancreatitis aguda 
 Obstrucción de las vías biliares 
 Íleo de origen funcional 

 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
La administración intravenosa debe hacerse lentamente (en tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar la 
aparición de los efectos no deseados. 
Respetar las vías de administración propuestas para cada especie. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
Ninguna. 

Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Se ha descrito la aparición de somnolencia y pérdida de apetito. Tras la administración por vía endovenosa 
de forma excesivamente rápida, puede aparecer hipersalivación, pérdida de equilibrio, temblores 
musculares y vómitos que desaparecen espontáneamente en 30 minutos. En caso contrario, suspender el 
tratamiento. 
 
Período de resguardo: 
Caballos: no utilizar en animales destinados al consumo humano. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Ninguna. 

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar en lugar fresco entre 15° - 30°C y al abrigo de la luz. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo un frasco de 100 ml. Incluye inserto. 
  
Fabricado por: 
Schering-Plough Santé Animale. 
La Grindoliere 49500 Segré, Francia. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda. 
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USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA. 
Reg SAG N°1184 
 


