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SUXIBUZONA EN LA CLINICA CANINA 

por los Dres. Gil Ventura,- E. y J. Roca Torras, Veterinarios. 
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INTRODUCCION 

Los procesos patol~gicos y secuelas originadas por traum~ 

tismos, esfuerzos, choques, intervenciones quir'lirgicas, etc., que dan Iu

gar a dolor, inflamaci~n e inclusa fiebre, son frecuentes en la clínica ca-

nina. En la resoluci~n de este tipo de procesos resulta Útil y necesaria 

una terapéutica antiinflamatoria que, aún siendo sintomatica, los resuelve 

por' si sola en muchos casos o hacen su pron~stico mucho mas favorable' 
I 

o bien complementau eficazmente los tratamientos quirÚrgicos correspondie:: 

tes. 

Un nuevo antiinflamatorio, analgésico y antipirético en clíni-

ca canina, denominada Suxibuzona, ha sido experimentada por vía oral 

con resultades satisfactorios en el tratamiento de pro ce sos traumaticos, ' 

miositis-reumatisme , rieuralgias y afecciones osteoarticulares. 

RESUMEN FARMACOLOGICO DE SUXIBUZONA 

Suxibuzona, antiinflamatorio de síntesis, no corticoide, de~ 

cubierto Y' desarrollado _por Laboratorios · Dr. Esteve S .A., posee, ade-

mas, actividad analgésica y antipirética. Suxibuzona es la denominaci~n co 

mÚn internacional aceptada por la O .M. S. para la molécula 1, 2-difenil-4 

(p-carboxipropionil-oxi-metil) -4-butil-1, 2-diazaciclopentanol-3, 5-diona. De 

f~rmula empírica c
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y peso molecular 438,48. 

Actividad antiinflamatoria . Ha sido investigada utilizando diversos agentes 

flog~genos inyectados por v ía subplantar en rata y midiendo las modifica-

ciones de su volumen por pletismometría. Comparada con otros farmacos, 

se demostr~ una acci~n antiinflamatoria similar a fenilbutazona, pero supe

rior a oxifenbutazona ' acido niflÚmico y bencidamina. 

Actividad antipirética. SegÚn el test de Teotino y col. (J. M ed. Chem. 6; 

248, 1 . 963) en el que se miden los descensos de temperatura provocades 

por la administ:raci~n de una suspensi~n de levadura de cerveza al 12%, a 
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1, 2 y 3 horas de la administraciÓn por vía oral de Suxibuzona y acido 

acetilsalicílica, la actividad antipirética de Suxibuzona es superior a la 

del acido acetilsalicílica a dosis doble. 

Actividad analgésica o antialgica. Ha sido estudiada segÚn el método de 

Van der Wende, modificada por E. Eckardt y col. (Proc. Soc. Exp. 

Biol. Med. 98, 18 6, 1. 958) . Suxibuzona muestra, comparativamente, una 

eficacia superior a oxifenbutazona. 

MECANISMO DE ACCION 

Suxibuzona inhibe la biosíntesis de las prostaglandinas a 

partir del acido araquidÓnico. Debido a esta acciÓn, disminuye la inflama-

ciÓn antagonizando el incremento de la permeabilidad vascular, reduciendo 

la vasodilataciÓn y' posiblemente' la migraciÓn de leucocitos en las areas 

de los tejidos inflamades. Este mecanisme no sÓlo contribuye al efecto 

periféric9, sino que también actúa en el hipotalamo inhibiendo la biosínte

sis de PG, que son media do re s en la re spue sta pirética de las infeccio-

ne s. 

TOXICIDAD 

Las pruebas de toxicidad aguda, 
, . 

subaguda y crontca, efec 

tuadas en ratones, rata s, conejos y perros, demostraran un elevado mar 

gen de seguridad y buena tolerancia de todas las especies a Suxibuzona 

administrada por v ía oral. 

Toxicidad aguda. La toxi c idad aguda de Suxibuzona (DLso) es notable-

mente inferior a la de cualquier antiinflamatorio de uso habitual en clínica. 

Toxicidad 
. , . 

sem1cron1ca. Suxibuzona no presenta síntomas de toxicidad se-

micrÓnica después de ser administrada durante dos meses a dosis tera

péutica s en anim ale s d e lab oratorio. 

Toxicidad crÓnica. La s pruebas de toxicidad 
, . 

cron1ca de Suxibuzona por 

vía oral en perros a la dosis de 100 mg/kg y 200 mg/kg durante 6 me-

ses' no modificaran sustancialmente los analisis hematolÓgicos y de orina' 

peso de los Órganos ni el examen anatomopatolÓgico. Solamente a la do-

Sl·s de 200 mg/kg y d1'a el peso corporal resultÓ disminuido y aumentados 
' 

los pesos de los riñ one s , hígado y 

-2-

, 
corazon. 

. , 



. ·' 

( 

' 

• 

Teratogenia. Suxibuzona no provoca ninguna acciÓn teratÓgena ni embrio

tÓxica en las dos especies animales estudiada s ( ratón y canejo). 

Actividad ulcerÓgena comparativa entre Suxibuzona, acido acetilsalicílica y 

fenilbutazona. P ruebas realizadas en rata s y por v ía oral ( Gold-Aubert, 

1. 979) , demostraran que el poder ulcerÓgeno de Suxibuzona (valor rela

tiva 25) es mucho mas baja que el de fenilbutazona y el del acido acetil

salicílica (en ambos, valor relativa 250). 

OBJETO DE LA EXPERIENCIA 

Determinar el interés del antiinflamatorio-analgésico-antipiré 

tico denominada Suxibuzona en la terapéutica sintomatica de los procesos 

patolÓgicos del aparato locomotor del perro. 

MATERIAL Y METODOS 

1. Colaboradores clínicos 

La experimentaciÓn clínica ha sida desarrollada por 4 veterinarios es

pecialistas en clínica de pequeños animales, a quienes se facilitÓ infor

maciÓn del farmaco, producto y los correspondientes proto c olos a cum 

plimentar. 

2. MedicaciÓn experimental 

La presentaciÓn galénica de Suxibuzona para esta experiencia fue de 

grageas recubiertas, conteniendo cada una 300 mg de principio activo 

para uso oral (dos veces al dí a) . 

La dosis fue de una gragea entera ( 300 mg) por cada 10 kg (o frac

ciÓn) de peso corporal y día, durante 2-4 días seguida s. A continua

ciÓn se prosiguiÓ el tratamiento a mitad de dosis, hasta lle gar a un mí 

nimo de una gragea al día (en una sola toma) . 

3. Animales 

Razas: Fueron tratados un total de 51 perros, pertene c ientes a la s 

siguientes razas: Pastor aleman ( 10) , cocker ( 6 ) , caniche 

(4), boxer (3), doberman (2), setter (2), otra s razas(10) 

y mestizos ( 14). 

E dades: Oscilaron entre los 4 meses y los 14 a ñ os de edad (la may_:: 

ría entre los 12 meses y los 10 años). 
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Sexos: Machos, 70,6%; hembras, 29,4%. 

Pesos: Oscilaron entre 2 y 70 kg (la mayoría entre los 10 y los 30 

kg). 

4. Dato s recopilada s en cada caso clínica 

I dentüicaciÓn. 

DiagnÓstico. 

PronÓstico (muy grave, grave y menos grave). 

Do sis. De ataque y de sostén, con indicaciÓn de grageas por día y 

duraciÓn. 

Tratamiento complementaria (si lo hubo) . 

Mejor ía sintom atica a partir del día •.• 

Mejor ía clínica a partir del día .•• 

Alta día ... 

Recidiva dia. 

Efectos secundaries (en caso afirmativa, concretar). 

Otras observaciones. 

5. EvaluaciÓn de resultades 

~ ati sfacto rio s : ~1 ejor ía s intom atica y clínica, sin recidiva. 

Discreta s Mejor ía sintomatica y clínica, con recidiva antes del 

m es post-tratamiento. 

Insuficientes Posible mejoría sintomatica, sin mejoría clínica. 

PROCESOS A TRATAR 

- Traumatología accidental (golpes, contusiones, fracturas, etc.). 

- Traumatología postoperatoria (osteotomías, fracturas, luxaciones, etc.). 

- l\1iositis y reumatisme. 

- N euralgia s de etiolo g ía diversa. 

- Afeccione s a gu da s o steoarti c ulares (artritis, tendinitis, sinovitis) . 

- Afeccione s articulares subagudas y crÓnicas, artrosis. 

-4-



I 
U1 
I 

INDICACIONES 

T raumalolog ía accidental 

( golpes, contusiones, fractura s) 

Traumalología postoperaloria 

( osleolomías, fractura s, 

luxacione s) 

M iositis-R eumalismo 

Neuralgias de eliolog ía 

diversa 

Afecciones a g uda s o sleo-

a rlicula re s (a rtrilis, ten dini-

lis, sinovitis) 

Afecciones a rticulares 

subaguda s 
, 

y cron ica s 

Tola ! p e rros 

% r e sulta des 

NQ % casos lralados 

perros sobre total animales 

7 13,7 

10 19,6 

16 31 ,3 
' 

6 11,8 

6 11,8 

6 11,8 

51 100 

• 

RESULTADOS 

SaHsfaclorios Disc reto s 

7 (100%) -

10 (100%) -

13 (81,25%) 2 (12,5%) 

6 (100%) -

4 (66,6%) 1 ( 16, 7%) 

- 5 (83,3%) 

40 8 

' 
78,4% 15,7% 

Insuficientes 

-

-

1 (6,25%) 

-

1 ( 16, 7%) 

1 (16,7%) 

3 

5,9% 

~ 
tr:l 
(f) 

e: 
~ 
...:¡ 
~ 
tJ 
o 
(f) 

o 
tiJ 
...:¡ 
tr:l z 
H 

tJ 
o 
(f) 



• 

( 
En todos los casos se ha observada una mejoría sintema 

tica entre el 2Q y el 5Q día de iniciaciÓn de tratamiento, y mejoría clíni 

ca entre los 5 y 10 días · en mas del 90% de los casos tratados. 

La duraciÓn de los tratamientos fue la siguiente: 

Basta 5 dí as 3 perros (5,9% de los casos) 

Basta 10 días 28 per ros {54,9%) 

Basta 15 dí as 13 per ros (25,5%) 

Mas de 15 dí as 7 perros (13,7%) 

EFECTOS SECUNDARIOS 

SÓlo en un caso ( 1, 96% del total) tuvo · que ser interrumpi

da la medicaciÓn al 8Q d ía de tratamiento, por intolerancia gastrointestinal 

( vÓmito s y diarrea s) . Las grageas fueron bien aceptadas, sin rechazo. 

DISCUSION 

Los resultades obtenidos responden a la eficacia sintomati-

ca antiinflamatoria, analgésica y antipirética de Suxibuzona, ya que en to

dos los casos se observ ó mejoría sintomatica. 

La resoluciÓn clínica de los procesos estuvo en funciÓn de 

la etiología del cuadro. A sí, todos aquelles procesos que carecían de 

disfunciÓn organica de fondo o cuyo tratamiento quirÚrgica se había abor-

dado, se obtuvo una mejor ía clínica en el 100% de los casos. 

En las afecciones osteoarticulares subagudas y 
, . 

cron1cas en 

las que reumatisme, artrosis, etc. se mantenían en el origen de la sinto

m atología, se diÓ un mayor porcentaje de recidivas o resultades insuficien 

tes. Sin embargo, un 83,3% de mejorías sintomaticas en procesos articu

lares crÓnicos como artrosis, no resulta nada despreciable. 

Un 78,8% de resultades satisfactorios, independientem ente 

de la etiología, junto con la elevada tolerancia y baja toxicidad de Suxibu 

zona en perros (dosis 1, 6 veces superior a la de ataque, durante 6 me-

ses) exento, ademas, de efectes secundaries de tipo esteroideo, hacen 

que esta molécula resulte de gran interés y utilidad en clínica canina para 

abordar la terapéutica sintomatica de los procesos patolÓgicos del aparato 

loco m otor. 
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