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Preparación usada para el tratamiento sintomático del dolor,
incluidos los cólicos y en dolores espásticos

incluyendo mastitis, síndrome MMA en cerdos, 
gripe porcina, cólico en caballos y ganado, 
cuerpos extraños en el esófago (en caballos, 
ganado y porcinos). 

Inflamación de los nervios, tendones, 
músculos,articulaciones, vaina del tendón, etc.Ins
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BIOVETALGIN INYECTABLE

Composición cualitativa y cuantitativa de sustancias 
activas: Metamizol sódico.

Especies de destino: Bovinos (productores de carne y 
leche), Equinos, Porcinos y Caninos.

Periodo de suspensión del medicamento: Tejidos 
comestibles: Ganado: 12 días. Caballos (administración 
intravenosa): 5 días. Leche: 48 horas.

Contraindicaciones: No para administración 
subcutánea. No use en animales con enfermedades del 
sistema hematopoyético.

Reacciones adversas: La inyección intravenosa rápida 
puede provocar un shock. Se puede presentar 
agranulocitosis si se usa a largo plazo. Si después de 
administrar el medicamento se presenta alguna de las 
reacciones adversas antes mencionadas o si se observa 
cualquier otro efecto alarmante no mencionado en este 
folleto (incluidos los síntomas en humanos después de 
haber estado en contacto con el medicamento), debe 
informar al veterinario, al propietario de la autorización 
comercial o a la oficina encargada de la inscripción de 
productos medicinales, dispositivos médicos y biocidas.

frasco, debe usarse dentro de los próximos 28 días. No 
usar después de la fecha de vencimiento indicada en la 
etiqueta.

Advertencia(s) especial(es): Los barbitúricos y la 
glutetimida estimulan la eliminación de metamizol: la 
administración concomitante de clorpromazina puede 
provocar hipotermia. No se han registrado signos 
observables de sobredosis.

Advertencias y precauciones especiales, en caso de 
existir: Los barbitúricos y la glutetimida estimulan la 
eliminación de metamizol: la administración concomitante 
de clorpromazina puede provocar hipotermia. No se han 
registrado signos observables de sobredosis.

Precauciones especiales para desechar el producto que 
no se usó o materiales residuales, si los hubiera: Los 
medicamentos no se deben desechar por el drenaje ni en 
la basura del hogar. Pregunte a su veterinario cirujano 
cómo desechar los medicamentos que ya no requiere. 
Estas medidas ayudan a proteger el medioambiente.

Otra información: Para cualquier información sobre este 
medicamento veterinario, comuníquese con el 
propietario de la autorización comercial.

Presentación: 500 mg/ml

SUMINISTRE ÚNICAMENTE CON RECETA DEL VETERINARIO.
USE SOLO EN ANIMALES.
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SUMINISTRE ÚNICAMENTE 

CON RECETA DEL 
VETERINARIO.

USE SOLO EN ANIMALES

DOSIFICACIÓN
Aplicar cada 8 horas. Equinos: 20-60 ml/animal (20-50 mg/kg peso vivo):  Bovinos: 8 ml por 
cada 100 kg peso vivo (20-40 mg/kg peso vivo): Porcinos: 10-30 ml/animal (15-50 mg/kg peso 
vivo): Caninos: 1-5 ml/animal (20-50 mg/kg peso vivo).

B�inos, equinos,   p�cinos y caninos
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta e intramuscular profunda. En condiciones agudas puede 
administrarse por via intravenosa lenta, se permite administrar simultaneamente por via IM e IV, puede retirarse la 
administración el mismo dia.

Precaución(es) especial(es) para la 
Conservación: Mantenga fuera del 
alcance y la vista de los niños. Conserve 
a temperaturas inferiores a los 25°C. 
Proteja de la luz. Una vez abierto el 
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