Butomidor

®

Control analgésico
profesional

Butomidor

®

Butorfanol 10 mg/ml

Multifuncional, seguro y eficaz
Analgésico opiáceo con un efecto agonista
(receptores kappa) y antagonista (receptores mu)
Inicio del efecto rápido, 15 minutos
Duración efecto desde 30 minutos
a 6 horas (gatos)
Registrado para perros y gatos

Butomidor una buena elección para:

Dosis en perro
Analgesia: SC, IM, IV
0,25 mg/kg
Sedativo: Asociado a medetomidina
Butomidor: IV, IM 0,1 mg/kg
Medetomidina: IV, IM 0,01 mg/kg
Anestesia: Asociado a medetomidina y ketamina
Butomidor: IM 0,1 mg/kg
Medetomidina: IM, IV 0,025 mg/kg
Ketamina: IM, 5 mg/kg

- Analgesia postrauma: alivio del dolor inmediato
-	Analgesia preventiva: uso en cirugía
programada
- Analgesia intraquirúrgica

Dosis en gato

-	Analgesia postquirúrgica: especialmente
en pacientes de edad avanzada, jóvenes
o cardiópatas.

Analgesia: SC, IV
0,4 mg/kg (SC); 0,1 mg/kg (IV)
Sedativo: Asociado a medetomidina
Butomidor: SC 0,4 mg/kg
Medetomidina: SC 0,05 mg/kg
Anestesia: Asociado a medetomidina y ketamina
Butomidor: IV 0,1 mg/kg
Medetomidina: IV 0,04 mg/kg
Ketamina: 1,5 mg/kg

Indicaciones de uso:
Perro/gato:
Como analgésico: Para el alivio del dolor visceral
moderado como por ejemplo el dolor pre y post quirúrgico
así como al dolor post traumático.
Como sedante: En combinación con agonistas α2adrenérgicos (medetomidina).
Como pre-anestésico: Parte del régimen de anestesia
(medetomidina, ketamina).
Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad
a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar para el
tratamiento de animales con disfunción severa del hígado y
los riñones, en caso de daño cerebral o lesiones orgánicas
del cerebro y en animales con enfermedades respiratorias
obstructivas, disfunciones del corazón o condiciones
espásticas.
Precauciones especiales para su uso en animales:
Debido a sus propiedades antitusivas, el butorfanol
puede provocar una acumulación de mucosidad en el
tracto respiratorio. Puede apreciarse sedación en los
animales tratados. La asociación de butorfanol y α2adrenérgicos debe utilizarse con precaución en animales
con enfermedad cardiovascular. El uso simultáneo con
fármacos anticolinérgicos (p. ej. Atropina) debe ser evaluado.
Los gatos deben ser pesados para asegurar que se calcula
la dosis correcta. Si se precisan administraciones repetidas,
utilizar lugares de inyección diferentes.
Reacciones adversas: Perro/gato: Depresión de los
sistemas respiratorio y cardiovascular. Dolor local asociado
a la inyección intramuscular. Reducción de la motilidad
gastrointestinal. En casos raros, ataxia, anorexia y diarrea.
En gatos puede aparecer excitación o sedación, ansiedad,
desorientación, disforia y midriasis.

Posología y vía de administración
Perro: Administración intravenosa, subcutánea
e intramuscular.
Gato: Administración intravenosa y subcutánea
Perro
Como analgésico: 0,1 – 0,4 mg/kg. Para la analgesia post
operatoria, la inyección debe administrarse 15 minutos antes
del final de la anestesia para lograr alivio efectivo del dolor
durante la fase de recuperación.
Como sedante: Butorfanol: 0,1 mg/kg IV, IM.
Medetomidina: 0,01 mg/kg IV, IM
Como pre-anestésico: Butorfanol: 0,1 mg/kg
(0,01 ml/kg pv) IM. Medetomidina: 0,025 mg/kg IM, seguida
tras 15 minutos por Ketamina: 5 mg/kg IM.
Gato
Como analgésico: 15 minutos antes de la recuperación
0,4 mg/kg SC ó 0,1 mg/kg IV
Como sedante: Butorfanol: 0,4 mg/kg SC,
Medetomidina: 0,05 mg/kg SC
La antagonización de la medetomidina es posible
con 0,125 mg atipamezol/kg de peso vivo.
Como pre-anestésico: Butorfanol: 0,1 mg/kg, IV,
Medetomidina: 0,04 mg/kg IV, Ketamina: 1,5 mg/kg IV
Sólo se puede usar 0,1 mg de atipamezol / kg de peso vivo
para la antagonización de lamedetomidina cuando la acción
de la ketamina ha cesado.
Debe evitarse la inyección intravenosa rápida.
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Composición cualitativa y cuantitativa: Butorfanol como
tartrato 10 mg/ml
Especies de destino: Caballos, perros y gatos.

