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Bykahepar®  Clanobutina 
Estimulador inmediato de la actividad secretora hepática, gástrica y pancreática. 

 
Composición: 

1 ml de solución inyectable contiene Clanobutina sódica 106,4 mg, equivalente a 100 mg de Clanobutina 
base. 
 
MECANISMOS DE ACCIÓN: La inyección parenteral de este preparado estimula la secreción exocrina de 
las glándulas digestivas. La secreción y excreción de bilis, pepsina, tripsina, quimotripsina y alfa amilasa son 
notablemente incrementadas. Este efecto se inicia de inmediato tras la inyección, llega a su máximo en 
aproximadamente 2 horas y dura 10 horas. 
 
TOXICIDAD: La LD50 por vía endovenosa en lauchas es de 574 mg/kg/pv.; la LD50 oral en ratas excede los 2 
g/kg/pv. La dosis terapéutica de BYKAHEPAR* es de 10-20 mg/kg/pv. El producto ofrece, por tanto, un amplio 
margen terapéutico de seguridad tras aplicaciones simples o repetidas. BYKAHEPAR* es bien tolerado sin 
provocar reacciones locales o generales luego de aplicaciones endovenosas o intramusculares. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de las disfunciones digestivas sensibles al estímulo de las secreciones gastro-enterales 
exógenas. 
• RUMIANTES 
Indigestiones primarias: Como resultado de la sobrealimentación, especialmente con carbohidratos 
altamente digeribles (acidosis ruminal). Alimentación con raciones contaminadas o en mal estado (disfunción 
en la flora del rumen). Cambios bruscos en la dieta. Sobrecarga ruminal. Timpanismo. Indigestiones 
secundarias: Resolución de paresias ruminales provocadas por convalecencia de enfermedades, cirugía, 
intoxicaciones o desórdenes metabólicos, tales como acetonemia en vacas o toxemia de la preñez en ovejas.    
Constipación: Estímulo de la función hepática mediante el estímulo de la secreción biliar.  
• CERDOS 
Falta de apetito, constipación, especialmente en cerdas preñadas o lactantes; indigestión de diversos 
orígenes, intoxicaciones alimentarias, enteritis (complemento de terapia antibiótica). 
• CABALLOS 
Falta de apetito, disturbios digestivos debidos a sobrealimentación de concentrados, constipación, atonía 
intestinal, cólico gaseoso, intoxicación alimenticia, hepatitis. 
 

• PERROS 
Falta de apetito, desórdenes digestivos, constipación rectal, complemento en tratamiento de la atonía 
intestinal, disfunción pancreática, hepatitis. 
 
CONTRAINDICACIONES: Desconocidas. 
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DOSIS Y ADMINISTRACION: 
General   1-2 ml cada 10 kg/pv. 
Vacunos  20-40 ml IM-EV 
Equinos   20-30 ml EV 
Terneros  5-15 ml IM-EV 
Ovejas-Cabras  5-6 ml IM 
Cerdos   10-20 ml IM-SC 
Perros   2-8ml IM 
 
Repetir según el curso de la enfermedad, con media dosis a las 12 horas o con dosis completa a las 24 horas. 
Restricción al consumo: Debe descartarse para el consumo humano o industrialización la carne y/o leche de 
animales tratados con este producto, hasta 24 horas después del tratamiento. 
 
PRESENTACIÓN: Frasco-ampolla de 100ml. 
 
Elaborado en: Francia 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 88.316 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


