
KeProPig®
AINE en solución oral. Uso veterinario.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático para reducir la fiebre en 

casos de enfermedades respiratorias infecciosas 

graves en cerdos de cebo en combinación con la 

terapia antiinfecciosa adecuada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Oral, en agua de bebida. 3 mg ketoprofeno/kg PV, equivalente a 0,03 ml 

Kepropig®/kg PV.

Una única dosis. Si el veterinario lo cree necesario,

el tratamiento puede alargarse 1 ó 2 días más.



KeProPig®
AINE en solución oral. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRESCRIPCIÓN

Caja con 10 x 1L.

Carne: 2 días.

Ketoprofeno 100 mg

Alcohol bencílico 20 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Reg. nº 1889 ESP

Este medicamento veterinario no requiere

condiciones especiales de conservación.

No usar en casos de hipersensibilidad al ketoprofeno.

No usar en animales con alergia conocida a la aspirina.

No usar en animales gestantes.

No usar en cerdos con úlceras gástricas, para no

agravar su situación.

Puede producir úlceras gástricas.

No administrar simultáneamente con corticoesteroides

u otros AINEs o con un intervalo entre ellos de al menos 

24 horas.

El ketoprofeno, ácido 2-(fenil 3 benzoil) propiónico, es

un fármaco antiinflamatorio no esteroideo

perteneciente al grupo ácido arilpropiónico.

El ketoprofeno inhibe la biosíntesis de PGE2 y PGF2 alfa

sin afectar a la proporción PGE2/PGF2 alfa y

tromboxanos. Aunque es un inhibidor de la

ciclooxigenasa, se dice que el ketoprofeno estabiliza las

membranas lisosomales y antagoniza las acciones de la

bradiquinina. El ketoprofeno posee una actividad

antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

La actividad antiinflamatoria es aumentada por la

conversión enantiomérica de la forma (R) a la (S). De

hecho, se sabe que la forma (S) es la que presenta la

mayor actividad antiinflamatoria del ketoprofeno.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Ver prospecto.


