DRAGBUTEROL® Gel Oral
BRONCODILATADOR.

Dragbuterol® se indica principalmente en
el
tratamiento
de
enfermedades
obstructivas del tracto respiratorio en
caballos,
tales
como
enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica
y
enfermedades respiratorias alérgicas.
También se indica por su acción
mucolítica como co-adyuvante en el
tratamiento de enfermedades respiratorias
infecciosas,
como
neumonías
y
bronquitis.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos.
FORMA FARMACÉUTICA

Gel oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Broncodilatador.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de gel contiene:
Clenbuterol Clorhidrato................ 2,0 mg
Excipientes c.s.p..........................100 mL
INDICACIONES

Dragbuterol® se indica principalmente en el tratamiento de enfermedades obstructivas
del tracto respiratorio en caballos, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
enfermedades respiratorias alérgicas. También se indica por su acción mucolítica como
co-adyuvante en el tratamiento de enfermedades respiratorias infecciosas, como
neumonías y bronquitis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.
Dosis del principio activo:
- Dosis inicial: 0,8 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas.
Si luego de 3 días de tratamiento (6 dosis) no se observa mejoría aumentar la dosis
según el siguiente esquema:
- 1,6 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 2,4 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 3,2 µg de Clenbuterol Clorhidrato/Kg de p.v. cada 12 horas por 3 días.
Dosis del producto:
- Dosis inicial y cuadros obstructivos leves: 4 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 30
días.
- Cuadros bronco obstructivos severos: dosis máxima de 12-16 mL/100 Kg de p.v. cada
12 horas por 30 días.
Si luego de 3 días de tratamiento (6 dosis) con la dosis inicial no se observa mejoría,
aumentar la dosis según el siguiente esquema:
- 8 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 12 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días, si no hay mejoría,
- 16 mL/100 Kg de p.v., cada 12 horas por 3 días.
Una vez establecida la dosis terapéutica continuar el tratamiento por 30 días. Si los
signos vuelven a aparecer, el tratamiento se puede repetir por 30 días más, pero la
determinación de la dosis efectiva se debe realizar nuevamente por etapas.
Si luego de administrar la dosis superior no se observa efecto, significa que el animal es
no respondedor a Clenbuterol o bien que el cuadro obstructivo no es de origen bronquial,
entonces se debe suspender el tratamiento.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La administración concomitante con otras aminas simpaticomiméticas (por ejemplo
Terbutalina) puede acrecentar los efectos adversos del Clenbuterol.
El empleo con anestésicos inhalatorios (por ejemplo Halotano, Isofluorano) puede
predisponer a arritmias ventriculares, de manera particular en pacientes con
enfermedad cardíaca preexistente.

La utilización con glucósidos digitálicos puede incrementar el riesgo de arritmias
cardíacas.
Los β-bloqueadores (por ejemplo Propanolol) pueden antagonizar los efectos del
Clenbuterol.
El Clenbuterol puede antagonizar los efectos de la Prostaglandina F2 y la
Oxitocina.
CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales hipersensibles a Clenbuterol Clorhidrato.
No administrar en caballos que presenten trastornos cardiovasculares.
No administrar en yeguas en gestación avanzada ni en período de lactancia.
No administrar a machos reproductores.
No administrar a crías.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

No se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis superior a la dosis inicial
establecida.
Mantener fuera del alcance de los niños.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a Clenbuterol Clorhidrato.
No manipular por mujeres embarazadas.
EFECTOS ADVERSOS

Efectos adversos y reacciones adversas:
Se puede presentar taquicardia moderada, sudoración, temblor muscular, urticaria e
inquietud durante los primeros días de tratamiento. También se describe, aunque en baja
frecuencia, la presencia de ataxia.
PERÍODO DE RESGUARDO

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

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos

de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.
CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar
dentro de 3 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria retenida.
PRESENTACIÓN

Frasco con 50 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG N° 1866

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

