
PISABENTAL 
Pentobarbital sódico  

FORMULA: 
Cada 100 ml contienen: 
Pentobarbital sódico                       6.3 g 
Vehículo cbp                                 100 ml 
 
Contenido neto: Un frasco con 100 ml 
 
USO VETERINARIO: 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del 
médico veterinario. 
 
INDICACIONES: 
PISABENTAL: De acuerdo a la dosis puede actuar como sedante y 
anestésico general en caninos y felinos. Se recomienda como 
sedante y anestésico en bovinos adultos. Se puede utilizar como 
anestésico en terneros, ovejas y cerdos adultos. 
 
DOSIS: 
En perros:  
Sedante: 2 a 4 mg/kg de peso corporal. 
Anestésico: 10 a 30 mg/kg de peso corporal a efecto. 
En gatos:  
Sedante: 2 a 4 mg/kg de peso corporal. 
Anestésico: 25 mg//kg de peso corporal, adicionalmente se puede 
administrar 10 mg/kg si la dosis inicial no fue la adecuada.  
En eutanasia de perros y gatos se sugiere utilizar de dos a tres veces 
la dosis máxima recomendada como anestesia. 
Como sedante en bovinos adultos administrar de 1 a 2 gramos 
hasta observar que el animal muestra desequilibrio.  
Como anestésico en: 
Bovinos y cerdos adultos: 30 mg/kg de peso corporal  a efecto.  
Terneros: 15 a 30 mg/kg de peso corporal. 
Ovejas: la dosis promedio se encuentra entre los 11 a 54 mg/kg de 
peso corporal, la cual debe ser administrada a efecto, se puede 
administrar 5 mg/kg de peso para mantener el efecto anestésico.  
El producto deberá administrarse en forma lenta y gradual hasta 
conseguir el efecto deseado, observando constantemente el reflejo  
palpebral. 
 
VIA DE ADMINISTRACION: 
Intravenosa. Aplíquese lentamente. 
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Solución Inyectable 

ADVERTENCIAS: 
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria 
-No se deje al alcance de los niños. 
-Consérvese a temperatura ambiente y protéjase de la luz. 
-No se administre este producto en cesáreas por su acción 
depresiva del aparato respiratorio, afectando al recién nacido. 
-No se administre en forma perivascular, por que los tejidos 
blandos se pueden irritar. 
-En caso de sobredosis, ventilar y administrar solución salina 
de picrotoxina a 0.03% a razón de 1 a 1.5 ml por cada 5 kg de 
peso corporal, por vía intravenosa, repetir cada hora hasta 
que los reflejos se normalicen. 
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