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• Bu pi nex Vet es un mo der no anes té si co lo cal per te ne cien te al 
gru po de las Ami das. Su ac ción es pro lon ga da y se ex tien de 
en tre 4 a 8 hs de su mi nis tra da.
• La Bu pi va caí na po see una po ten cia 2 a 4 ve ces su pe rior a la 
Li do caí na, sien do su mar gen de se gu ri dad aún mu cho ma yor.
• La ac ción de la Bu pi va caí na co mien za en tre los 3 a 20 mi nu
tos pos te rio res a su apli ca ción.
• Bu pi nex Vet es una so lu ción in yec ta ble acuo sa, que con tie ne 
el equi va len te a 5,0 mg de Bu pi va caí na Clor hi dra to por ca da 
ml de so lu ción in yec ta ble es té ril.
• La Bu pi va caí na es una nue va he rra mien ta te ra péu ti ca de 
gran uti li dad en la Me di ci na Ve te ri na ria ac tual. Es un agen te 
anes té si co lo cal que nos per mi te tra ba jar con gran se gu ri dad 
y ver sa ti li dad, por lo cual es de pri me ra elec ción pa ra to do 
ti po de in ter ven cio nes qui rúr gi cas me no res de lar ga du ra ción 
y de com ple ji dad me dia a ba ja.
• Su po der anes té si co es óp ti mo, man te nien do ade más un 
po ten te efec to anal gé si co post qui rúr gi co.

Bioac ti vi dad

Bu pi nex Vet ac túa en for ma di rec ta blo quean do la con duc ción 
ex ci ta to ria de los ner vios, a tra vés de la es ta bi li za ción de la 
mem bra na neu ro nal.
La mem bra na se man tie ne en fa se “0” de des po la ri za ción, 
blo quean do de es ta for ma la trans mi sión del im pul so ner vio so.
El do lor es lo pri me ro que el pa cien te pier de y lo úl ti mo que 
re cu pe ra.
Bu pi nex Vet po si bi li ta un ex ce len te con trol del do lor post 
qui rúr gi co, de bi do a su ac ción pro lon ga da.

Po si bi li dad de di lu cio nes pa ra su uso es pe cí fi co:
La Bu pi va caí na en so lu ción al 0,50 % es la con cen tra ción de 
elec ción pa ra ser uti li za da en la ru ti na de la prác ti ca ve te ri na
ria. Es ta con cen tra ción per mi ti rá el uso del agen te al 0,5% o 
le brin da rá a su vez la po si bi li dad de ser di lui da al 0,25%.
La so lu ción de Bu pi va caí na al 0,5% po drá ser di lui da al 0,25% 
con so lu ción fi sio ló gi ca o agua bi des ti la da es té ril pa ra in yec
ción. Se de be rá te ner en cuen ta que al pro du cir la di lu ción de 
la dro ga en agua, au men ta re mos el vo lu men del anes té si co en 
el te ji do, la du ra ción en el tiem po se rá me nor, pe ro su po ten
cia anal gé si ca y anes té si ca se con ser va rá in tac ta.
Otra for ma de di lu ción com bi na da es la mez cla al 50% 
(par tes igua les) de Bu pi va caí na 0,5% en igual vo lu men de 
Li do caí na al 2%.
Con es ta com bi na ción lo gra re mos ob te ner un tiem po de 
la ten cia me nor de bi do a la rá pi da ac ción de la Li do caí na, 
au men tan do la po ten cia y la du ra ción en el tiem po de los efec
 tos anes té si co y anal gé si co por ac ción pro pia de la Bu pi va caí na.

In di ca cio nes de uso y vías de aplicación

Bu pi nex Vet es tá in di ca do en:
• Anes te sia y/o anal ge sia in fil tra ti va, lo cal de te ji dos; y es truc
tu ras, (téc ni ca con cén tri ca, ex cén tri ca, en   
pro fun di dad, su per fi cial y en ani llo).
• Anes te sia y/o anal ge sia epi du ral. Por do sis úni ca o con ti nua.
• Blo queo de ner vios in ter cos ta les.
• Anes te sia y/o anal ge sia in tra pleu ral.
• Anes te sia re gio nal in tra ve no sa (blo queo de Bier).
• Anal ge sia y/o anes te sia in fil tra ti va in tra y/o pe ri arti cu lar.
• Blo queo ner vio so re gio nal o tron cu lar, ci ru gía obsté tri ca, 
uro ge ni tal, co rrec to ra y ocu lar.
• Blo queo ner vio so pe ri fé ri co. Anes te sias pe ri neu ra les, tron cu
la res y mul ti tron cu la res diag nós ticas.

Re co men da do pa ra su uso en gran des y pe que ños ani ma les de 
to das las ra zas, se xo y eda des.

Bu pi nex Vet de be rá ser ad mi nis tra do con agu ja y je rin ga hi po
dér mi ca, res pe tan do to das las nor mas de asep sia y an ti sep sia 
ade cua das pa ra man te ner la es te ri li dad del pro duc to y de las 
es truc tu ras a anes te siar.

Do sis orien ta ti va me dia

Bu pi nex Vet po drá uti li zar se si guien do las mis mas do sis y vo lú
me nes uti li za dos pa ra el uso de la li do caí na, clor hi dra to.
A ma yor vo lu men de anes té si co in yec ta do y a má xi ma con cen
tra ción (0,50%), ma yor se rá el área in sen si bi li za da y ma yor la 
du ra ción de su efec to.

Se in di ca co mo do sis de re fe ren cia ge ne ral:
0,25 mg/kg de pe so, equi va len te a 0,05mL/kg de pe so.
En fe li nos se su gie re no uti li zar do sis ma yo res a los 5 mg/kg de 
pe so. La do sis orien ta ti va dependerá del re que ri mien to de la 
es truc tu ra a anes te siar y el ti po de ma nio bra a rea li zar.
Anes te sia de te ji dos y es truc tu ras pa ra ma nio bras qui rúr gi cas 
me no res:
Se po drá uti li zar Bu pi nex Vet en una di lu ción al 0,25% en 
agua pa ra in yec ta bles o Li do cai na al 2%.
Anes te sia y blo queos de gran des tron cos ner vio sos: Se re co
mien da uti li zar la so lu ción ori gi nal al 0,50%.
Anes te sia pe ri du ral o su ba rac noi dea:
La anes te sia epi du ral se ca rac te ri za por el blo queo re gio nal 
pro vo ca do por el anes té si co una vez in yec ta do en el es pa cio 
epi du ral.
Di cho blo queo se pro du ce en los ner vios es pi na les, afec tan do 
las fi bras sim pá ti cas, sen si ti vas y mo to ras. Es ta téc ni ca se in di ca 
pa ra rea li zar pro ce di mien tos qui rúr gi cos en la re gión epi gás
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tri ca, ci ru gía or to pé di ca de la ca de ra, pe ri né, miem bros 
pos te rio res, pel vis (rec to, va gi na, ve ji ga y ure tra), ci ru gía de 
te ji dos blan dos en miem bros pos te rio res, anal ge sia ra quí
dea, ope ra ción ce sá rea y ma nio bras obs té tri cas.
Se su gie re, pa ra es ta vía, uti li zar la con cen tra ción ori gi nal 
de Bu pi va caí na al 0,50%.
No su pe rar una ve lo ci dad de in fu sión ma yor a los 0,5 mL 
ca da 20 se gun dos.

Ca ni nos y Fe li nos: 1 mL ca da 4,5 kg de pe so. Es ta do sis se 
po drá re du cir has ta en un 30% en pa cien tes obe sos.
Por ci nos: 1,0 mL por ca da 10 kg de pe so.
Equi nos: Anes te sia pos te rior apli car de 5 a 7 mL de Bu pi nex 
Vet 0,50% (1 mL ca da 100 kg de pe so apro xi ma da men te), 
pa ra lo grar una anes te sia pos te rior con man te ni mien to de 
la es ta ción.
Su pe ran do es tas do sis, se de be rá es pe rar el de cú bi to del ani
mal por blo queo an te rior.
Es tas do sis de be rán ser re du ci das en pa cien tes ge ron tes o don
de se pre vea una re duc ción ana tó mi ca de la luz del ca nal 
me du lar. Es ta pre cau ción de be rá ser te ni da en cuen ta tal de 
no pro vo car un de cú bi to in de sea do del ani mal, por un blo
queo an te rior.
En equi nos, el tiem po de la ten cia de la dro ga por vía epi du
ral es de 10 a 30 mi nu tos. Es te tiem po es ma yor que en los 
bo vi nos de bi do a que el te ji do adi po so en el ca nal me du lar 
de los equi nos es ma yor. La du ra ción del efec to anal gé si co 
se pro lon ga nor mal men te en tre 60 a 90 mi nu tos.
Bo vi nos:
Anes te sia pos te rior: 8 a 10 mL to ta les. Du ra ción apro xi ma da 
del efec to anal gé si co: 2 ho ras.
Anes te sia an te rior: Cuan do sea in dis pen sa ble el de cú bi to 
del ani mal por es ta vía, se de be rán uti li zar en tre 50 a 60 mL 
to ta les de Bu pi nex Vet 0,50%. En es tos ca sos se pro cu ra rá 
te ner al ani mal in mo vi li za do du ran te 3 a 4 ho ras pa ra evi tar 
su au to trau ma.

Ac cio nes co la te ra les y se cun da rias

No po see a las do sis y fre cuen cias in di ca das.
No se han pre sen ta do reac cio nes de hi per sen si bi li dad a la dro ga.
Le sio nes his to tó xi cas y de neu ro to xi ci dad se han des crip to cuan
do el anes té si co es apli ca do por vía in tra neu ral y no pe ri neu ral.
Se de be rá te ner pre sen te que, aun que muy ra ra vez, se des
cri ben ca sos de pa cien tes re frac ta rios al uso de los agen tes 
anes té si cos lo ca les. Es ta si tua ción se ob ser va con ma yor fre
cuen cia con ad mi nis tra ción epi du ral.

Pre cau cio nes

No uti li zar en te ji dos in fec ta dos (abs ce sos), o en re gio nes trau
ma ti za das re cien te men te, con pre sen cia de pus, he ma to mas 
y/o de rra mes. 
No es tá in di ca do su uso co mo anes té si co tó pi co o de su per fi cie 
so bre las mu co sas.
Efec tuar siem pre, pre vio a la in fil tra ción de te ji dos y/o es truc
tu ras con el me di ca men to, la ma nio bra de “as pi ra ción”, co rro
bo ran do de es ta for ma el no ad mi nis trar el pro duc to por vía 
en do ve no sa.
La vía en do ve no sa se rá uti li za da ex clu si va men te pa ra rea li zar 
la téc ni ca de anes te sia re gio nal in tra ve no sa (Blo queo de Bier).
Su administración iatrogénica por vía endovenosa podrá 
provocar síntomas como bradicardia, disrritmias, fibrilación 
ventricular e hipotensión.

Advertencias

• No mezclar en el mismo frasco ni jeringa con ningún otro 
compuesto ajeno a los sugeridos para lograr una reducción de 
la concentración original.
• No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
• Conservar el producto entre 4 y 25ºC, al abrigo de la luz, en 
lugar seco e higiénico.
• Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y que 
sus condiciones de almacenamiento y conservación previo a su 
uso sean las adecuadas.
Las do sis y ad ver ten cias su ge ri das en to dos los ca sos que dan a 
con si de ra ción del mé di co ve te ri na rio ac tuan te.
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