
KETOSAN 100 mg/ml
Solución inyectable para equino, bovino y porcino. Uso Veterinario

INDICACIONES
Equino: Alivio de la inflamación y dolor asociados con trastornos

musculoesqueléticos.

Alivio de dolor visceral asociado con cólico.

Bovino: Alivio del dolor resultante de la paresia puerperal.

Reducción de la pirexia y el distrés asociados con enfermedades respiratorias

bacterianas cuando se usan junto con terapia antimicrobiana si corresponde.

Mejora de la tasa de recuperación en mastitis clínica aguda, incluida la mastitis

endotóxica aguda, causadas por microorganismos gramnegativo, junto con

terapia antimicrobiana.

Reducción del dolor asociado con la ubre o edema tras el parto.

Porcino: reducción de la pirexia y la frecuencia respiratoria asociadas con

enfermedades respiratorias bacterianas o virales cuando se usan junto con

terapia antimicrobiana si corresponde.

Tratamiento paliativo del Síndrome-Metritis-Mastitis-Agalaxia en cerdas, junto

con terapia antimicrobiana si corresponde.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Intramuscular profunda o intravenosa. Equino:

Trastornos musculoesqueléticos: 2,2 mg ketoprofeno/Kg

(1ml/45Kg de peso vivo), IV una vez al día durante 3-5 días.

Cólico: 2,2mg ketoprofeno/Kg (1ml/45Kg de peso vivo), IV.

Repetir segunda inyección si el cólico se repite.

Bovino:
3 mg ketoprofeno/Kg de peso vivo, (1ml/33Kg de peso

vivo), IM profunda una vez al día durante un máximo de 3

días.

Porcino:
3 mg ketoprofeno/Kg de peso vivo, (1ml/33Kg de peso

vivo), en administración única mediante inyección IM

profunda.
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MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRESCRIPCIÓN

Caja de 48 x 100 ml.

Caja de 12 x 100 ml.
No refrigerar ni congelar.

Mantener el vial en el embalaje exterior con objeto de 

protegerlo de la luz. 

Reg nº 2.813 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario en caso de 

administración por vía intravenosa.

Sustancia activa:

Ketprofeno 100 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico 10 mg

Porcino: Carne: 4 días.

Bovino: Carne:  IV – 1 día / IM – 4 días.

Leche: 0 horas.

Equino: Carne: 1 día.

Leche: No usar si leche se utiliza para      

consumo humano.

El ketoprofeno es un derivado del ácido fenilpropiónico,

pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no

esteroideos. Su principal acción farmacológica es

antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

El mecanismo de acción se relaciona con la habilidad del

ketoprofeno para interferir con la síntesis de

prostaglandinas a partir de precursores como el ácido

araquidónico.

No usar en equino, bovino o porcino que previamente

hayan mostrado hipersensibilidad al ketoprofeno.

No administrar otros fármacos antiinflamatorios no

esteroideos (AINEs) conjuntamente o en un periodo de

24 horas.

No usar en animales que padezcan enfermedades

cardíacas, hepáticas o renales, si existe la posibilidad de

ulceración gastrointestinal o sangrado, o si existe

evidencia de discrasia sanguínea o hipersensibilidad al

medicamento veterinario.

Al igual que todos los AINEs, y debido a su acción

inhibidora de la síntesis de prostaglandinas, puede

existir la posibilidad, en algunos individuos, de

intolerancia gástrica o renal.

Algunos AINEs pueden estar muy unidos a las proteínas

plasmáticas y competir con otros fármacos, lo que puede

llevar a efectos tóxicos.

Se deberá evitar la administración simultánea de

fármacos nefrotóxicos.

La administración simultánea de fármacos

antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, o agentes

anticoagulantes puede potenciar los efectos adversos. En

función del medicamento administrado deberá

respetarse un periodo de lavado entre tratamientos.


