
TORBUGESIC® INYECTABLE
Analgésico-narcótico

en solución inyectable

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Butorfanol (tartrato) 10 mg.

Propiedades farmacológicas

Características generales: Narcótico sintético, analgésico narcótico totalmente sintético
agonista-antagonista del sistema nervioso central, con una potente acción antitusiva. Pertenece al
grupo de los fenantrenos. 
Características farmacocinéticas: Se elimina de la sangre en un plazo de 3 a 4 horas. El fármaco se
metaboliza en el hígado y se elimina por la orina.

Interacciones e incompatibilidades

• No administrar conjuntamente con otros fármacos sedantes o analgésicos ya que pueden
producirse efectos de adición.
• Existe interacción entre el butorfanol y la detomidina que supone una modificación de la respuesta
terapéutica, que requiere, en el caso de que se utilice, una significativa reducción a 1/4 de la dosis
de ambos compuestos.
• Debido a las propiedadesantitusivas del butorfanol, no debe ser utilizado en combinación con un
expectorante, ya que puede causar una acumulación de moco en las vías respiratorias.

Indicaciones y especies de destino

Equino: Analgesia y cólicos.
• Analgésico para el alivio del dolor abdominal asociado con cólico digestivo.



Contraindicaciones

• No utilizar en potros menores de 1 mes. 
• No administrar a caballos con alteraciones renales y/o hepáticas.

Efectos secundarios

Ligera ataxia de poca duración. Otros efectos secundarios observados incluyen: depresión del
sistema cardiorrespiratorio y ocasionalmente, estados de excitación.

Vía de administración

Intravenosa.

Posología

Equino: 1 ml/100 kg p.v.

Precauciones especiales

• En caso de autoinyección, acudir inmediatamente al médico. La ingestión o la inyección del
proudcto puede causar sedación y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
• En caso de exposición a través de la piel u ojos, lavar el área afectada durante 15 minutos.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

• Conservar por debajo de 25 °C.
• Administración exclusiva por el veterinario.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 10 ml. 
Frasco con 50 ml.

Reg. Nº

1.132-ESP


