
EQ-ZONA
Antiinflamatorio no esteroideo

en granulado oral

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Granulado oral (Gran.o.)

Composición:

Fenilbutazona 1 g; excipientes y conservantes c.s.p. 5 g.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacológicas: La fenilbutazona es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) clásico.
Está químicamente relacionado con aminopirina y antipirina y poseen un mecanismo de acción
común. Produce un bloqueo del sistema enzimático de la ciclo-oxigenasa de manera, probablemente
irreversible. Este hecho le confiere carácter antiinflamatorio in vivo.

Interacciones e incompatibilidades

Barbitúricos, corticoides y anticoagulantes (potenciación). Prostaglandinas (efecto prostaglandínico).

Indicaciones y especies de destino

Équidos: Procesos inflamatorios de los équidos, excepto los que cursan con lesiones de la mucosa
intestinal. 
Inflamaciones agudas localizadas del aparto locomotor, como artritis, tendinitis, miositis, sinovitis,
infosura, etc. Traumatismos en general. Tratamientos posquirúrgicos de todo tipo como suturas de
heridas cutáneas, cirugía del aparato locomotor. Cirugía abdominal, etc. (no interfiere en el proceso
de cicatrización). 
Dolor en general, ya sea causante de cojera o de cualquier otra claudicación funcional.

Contraindicaciones

Lesiones degenerativas de la mucosa intestinal, deshidratación, insuficiencia renal, insuficiencia
hepática.



Efectos secundarios

El uso prolongado puede causar lesiones gastrointestinales. Se ha observado edema ocasional de las
extremidades.

Vía de administración

Oral.

Posología

• El granulado se debe administrar siempre en équidos mezclado con la ración diaria, bajo la pauta
posológica siguiente:
Día 1: 4,4 mg/kg cada 12 horas.
Día 2-5: 2,2 mg/kg cada 12 horas.
Día 6 en adelante: 2,2 mg/kg cada 24 horas.
• Esta posología equivale, para un caballo adulto de un peso aproximado de 500 kg a:
Día 1: 2 sobres cada 12 horas.
Día 2-5: 1 sobre cada 12 horas.
Día 6 en adelante: 1 sobre cada 24 horas.
• Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua o bebida en abundancia.

Precauciones especiales

No usar 7 días antes de las carreras en animales de competición, pues puede dar positivo en el
control antidopaje.

Tiempo de espera

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco y seco.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Estuches con 16 sobres de 5 g y cajas con 100 sobres de 5 g.
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