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

EQUS® Comprimido Oral
ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, Antiinflamatorio no esteroidal

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Fenilbutazona..............................1 g
Excipientes c.s.p.............1 comprimido

INDICACIONES



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

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía oral.

Dosis del producto:
2 comprimidos por cada 500 kilos de peso, cada 12 horas el primer día de tratamiento, y
luego 1 comprimido por cada 500 kilos de peso, cada 12 horas por 5 a 7 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No exceder una dosis máxima de 4 g por caballo al día.
No administrar en animales hipersensibles a Fenilbutazona.
No administrar a animales con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, animales
deshidratados, o en animales con anormalidades hematológicas o de la médula
ósea.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

No exceder de la dosis establecida, ya que el índice terapéutico de Fenilbutazona
es bajo.
Evitar lo posible su uso en potrillos o en animales mayores por riesgo de toxicidad
renal.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavarse las manos después de manipular el producto. En caso de ingestión accidental,
no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:



Los efectos adversos gastrointestinales son los más importantes en la terapia con
Fenilbutazona en caballos. Los posibles signos clínicos incluyen disminución del apetito,
depresión, cólicos, pérdida de peso, edema abdominal, hipoproteinemia (disminución de
proteínas sanguíneas) y diarrea. Además pueden ocurrir hemorragias y úlceras en la
boca, esófago, estómago, intestino, ciego y colon dorsal derecho.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en animales destinados al consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del material de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No
eliminar los envases vacíos o con resto de producto en suelo o cursos de agua.

CONSERVACIÓN

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

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº: 1464
Perú: Reg. SENASA F.99.21.I.0114

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima



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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