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Berenil® 
Quimioterápico para el tratamiento de infecciones por babesias y tripanosomas. 

 
Composición: 
Cada mL contiene: 
Aceturato de diaminazene ……………………………….  70 mg 
Antipirina (fenazona)………………………………..……. 375 mg 
Agua para inyectable c.s.p. ………………………………     1 ml 
 
Indicaciones: 
Uso en Bovinos, equinos y caninos. Berenil es una agente quimioterápico altamente efectivo y bien tolerado 
para el tratamiento de infecciones por babesias, especialmente Babesia bovis, B. bigemina,B. canis, etc., e 
infecciones por tripanosomas, especialmente Trypanosoma brucei,T. Congolense yT. Vivax infecciones 
mixtas por tripanosomas y babesias así como infecciones por cepas resistentes de estos parásitos. En 
tratamiento preventivo, Berenil protege al ganado contra la babesiosis y tripanosomiasis por 2-4 semanas. 
 
Dosis y administración: 
La dosis terapéutica es de 3,5 mg/kg (1 ml/20kg) preferiblemente por vía intramuscular. La susceptibilidad de 
las diversas especies de Babesia y Trypanosoma puede variar considerablemente, en cuyo caso la dosis se 
puede aumentar hasta 8 mg/kg, la dosis total no debe exceder los 60 ml, incluso en animales de gran peso. 
La dosis terapéutica debe determinarse según la siguiente tabla: 
 

PESO BERENIL 

10 kg 0,5 ml 

100 kg 5,0 ml 

200 kg 10,0 ml 

300 kg 15,0 ml 

400 kg 20,0 ml 

500 kg 25,0 ml 

 
Volúmenes mayores a 20 ml se deben dividir y aplicar diferentes sitios de inyección, para evitar el dolor local. 
 
Almacenamiento: 
Conservar entre 15°C y 25°C protegido de la luz directa. 
 
Nota: 
Berenil se absorbe rápidamente. Los máximos niveles sanguíneos después de la administración 
intramuscular se alcanzan luego de 3 a 5 horas. Las concentraciones se mantienen en niveles terapéuticos 
por tiempo suficiente como para asegurar la destrucción de los parásitos en sangre. Berenil se excreta por 
vía renal. 
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Período de retiro: 
Carne: 40 días 
Leche: 3 días 
No administrar a equinos destinados a alimentación humana. 
 
Contraindicaciones: 
No utilizar en camellos. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
A las dosis indicadas no se observan efectos colaterales. La inyección de un gran volumen (más de 20 ml) 
en un solo punto vía intramuscular puede producir dolor en el punto de inyección. Si se debe aplicar más de 
20 ml, repartir la dosis en más de un punto de aplicación. 
 
Interacciones: 
No se conocen. 
 
Presentación:  
Viales 100 ml. 

 
Elaborado en: Alemania 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 05-118 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


