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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Bykahepar 

Composición: 

Cada 1 mL de solución inyectable contiene: 

Clanobutino de sodio 106.4 mg 

Forma farmaceutica: 
Solución inyectable 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 
porcinos y caninos. 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

No administrar a animales con pancreatitis aguda u obstrucción de las vías 
biliares. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.  

Indicaciones: 

Bovinos, ovinos y caprinos de 
cualquier edad: Acidosis ruminal, 
alcalosis ruminal, timpanismo, 
obstrucción intestinal, constipación 
de origen nutricional.
Equinos, porcinos y caninos: 
Coprostasis, atonía intestinal, 
disfunción hepatopancreática, ileo 
postoperatorio.

Dosis/Vía de administración: 

La dosis diaria se establece entre 10-20 mg/kg de peso (1-2 mL/10kg), pudiendo 
repetirse en casos graves la mitad de la dosis a las 12 horas. La vía de administración 
en bovinos, ovinos y caprinos es intravenosa o intramuscular, en equinos intravenosa, 
en porcinos intramuscular o subcutánea y en caninos intramuscular. Se recomienda no 
inyectar por vía IM más de 20 mL en un mismo sitio. La administración IV debe hacerse 
lentamente (en un tiempo no inferior a un minuto).  

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta veintiocho (28) 
días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y ciento 
sesenta y ocho (168) horas después del mismo, no debe darse al consumo humano.

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Agua para inyección 

Almacenamiento: 
Consérvese a temperatura ambiente en lugar fresco por debajo de 30º C.

Vida útil: 
36 Meses 

Presentación: 
Frasco vial en vidrio tipo II por 50 mL y 100 mL. 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular: 
Intervet International B.V. - Holanda 
Fabricante: 
TriRx Segré - Francia 

Número Reg. ICA: 
1836-DB 

Fecha emisión: 
04-May-1998




