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Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOSINDICACIONES
La Fenilbutazona posee actividad antiinflamatoria de gran valor en 
el manejo de condiciones músculoesqueléticas en perros y caballos 
tales como artritis, incluyendo osteoartritis y como ayuda en el 
alivio de inflamación asociada con el síndrome de disco invertebral 
en perros.

Comienzo de actividad inmediato: Usualmente provee 
alivio en menos de 24 horas.

Comprobado:  Seguro y efectivo

Versátil: Trata condiciones inflamatorias tanto en perros 
como en caballos

Aprobado por la FDA, además de SADER.

BUTATRON®
Tabletas de Fenilbutazona, USP 

Excelencia Global en Salud Animal



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Fenilbutazona es un antiinflamatorio sintético útil en el manejo de 
condiciones inflamatorias. Es un sólido cristalino, blanco y sin olor, ligeramente 
soluble en agua y algunos solventes orgánicos.

INDICACIONES
La Fenilbutazona posee actividad antiinflamatoria de gran valor en el manejo 
de condiciones músculoesqueléticas en perros y caballos tales como artritis, 
incluyendo osteoartritis, y como ayuda en el alivio de inflamación asociada con 
el síndrome de disco invertebral en perros.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Perros: administrar oralmente 20mg por .453 kg de peso vivo diariamente en 
3 dosis divididas, No exceda los 800mg diarios sin importar el peso vivo.

Caballos: Administrar oralmente 1-2 tabletas por 226 kg de peso vivo, no 
exceda las 4 tabletas diarias.

CONTRAINDICACIONES
La Fenilbutazona no debe ser administrado en animales con patología 
hepática grave, renal o cardiaca, o aquellos con un historial de transtorno 
sanguíneo.

ADVERTENCIA
La Fenilbutazone no debe ser administrado a animales productores de carne, 
huevos o leche, esto debido a que el estado de residuos del remanente de la 
droga en tejido comestible no ha sido determinado,

Precauciones y riesgos
1. Use con especial cuidado en animales con un historial de alergia a drogas.

2. Detenga el suministro de la medicación a la primera señal de molestia   
gastrointestinal, ictericia o transtorno sanguíneo. Existen casos 
comprobados de agranulocytosis asociada con la fenilbutazona en 
humanos. Transtorno sanguíneo inducida por fenilbutazona ha sido 
reportado en perros. Trombocitopenia y leucopenia son manifestaciones 
tempranas seguidas por anemia no regenerativa. La aparición de esta 
reacción no depende de la dosis y es completamente impredecible. Para 
protegerse de esta posibilidad, lleve a cabo conteos de sangre rutinarios 
con no más de 7 días de intervalo durante la primera etapa de la terapia y 
en intervalos de no más de 14 días durante el curso de la terapia. Cualquier 
caída significante en el total de glóbulos blancos, disminución relativa en 
granulocitos o heces de color negra o pegajosas (diarrea) debe ser 
considerado como señal para el cese inmediato de la terapia e iniciación del 
tratamiento apropiado

3. Al tratar condiciones inflamatorias asociadas con infecciones, terapia 
antiinfecciosa será necesaria.

4.  La respuesta a terapia con Fenilbutazona es rápida, usualmente ocurre en 
menos de 24 horas. Si no existe ninguna respuesta clínica significativa al 
cabo de 5 días de terapia, reevalúe el diagnostico y régimen terapéutico.

DOSIS – CABALLOS ORALMENTE
1-2 gramos por 226.5 Kilos de peso corporal, no exceda los 4 gramos diarios.

ADMINISTRACION
1.  Use una dosis relativamente alta para las primeras 48 horas, luego reduzca 

gradualmente a una dosis fija. Mantenga la dosis minima capaz de producir 
la repuesta clínicamente deseada.

2. En algunos casos las tabletas pueden estar molidas y suministradas con 
comida. Reduzca la dosis si los síntomas disminuyen. En algunos casos el 
tratamiento debe ser suministrado solo cuando los síntomas aparecen sin la 
necesidad de medicación continua.

3.  En animales, la Fenilbutazona es en su mayoría es metabolizada en 8 horas. 
Es recomendable que un tercio de la dosis diaria sea administrado en 
intervalos de 8 horas.

4.  Muchas condiciones crónicas pueden llegar a responder al tratamiento con 
la Fenilbutazona pero al descontinuar el tra tamiento los síntomas pueden 
llegar a reaparecer.

ALMACENAMIENTO
Almacene a una temperatura controlada de 20º a 25º C

PRESENTACION
Butatron® (tabletas de Fenilbutazona, USP) puede ser encontrado en las 
siguiente presentaciones:

1 g tabletas - Botellas de 100 tabletas
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Tel:(+) 52-442-223-5933 
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www.bimeda.mx
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