
 

 

 

DICLOFEN® 
FICHA TÉCNICA 
 
Solución Inyectable  
Antiinflamatorio, analgésico y antipirético 
N°Registro: F.85.01.N.0030 
 
 
COMPOSICIÓN 

Diclofenaco sódico         25 mg 

Excipientes c.s.p.               1 ml 

 

USO EN: 

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos. 

 

INDICACIONES DE USO: 

Diclofen® es un antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético, indicado para procesos 

inflamatorios, pirexia y dolores fuertes de tipo articulares, tendinosos, óseos (traumas) y 

musculares como osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, cojeras, además 

de dolores de origen cutáneo, viscerales (cólico), cefalalgia; así como malestar e hipertermia 

infecciosa en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos. 

 

DOSIFICACIÓN 

Vía: Intramuscular 

Bovino: 0.1 ml/kg p.v.  

Porcino: 0.1 ml/kg p.v.  

Ovino y caprino: 0.04 ml/kg p.v  

Equino: 0.1 ml/kg p.v. 

El tratamiento es una vez al día, por  1 o 3 días, dependerá del criterio del médico veterinario. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa y/o excipiente. 

- No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal ni en animales con trastornos 

hemorrágicos. 

- No usar en animales que sufran trastornos gastrointestinales (ej.  lesiones ulcerativas), ya que 

puede empeorar la sintomatología y provocar hemorragias.  

 



 

 

 

- Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos; ya que puede existir un 

riesgo potencial de aumento de la toxicidad renal. 

- No administrar a equinos cuya carne o leche se destine al consumo humano. 

- No administrar a animales susceptibles de entrar en la cadena alimentaria de la fauna silvestre. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- No manipular si es sensible al principio activo y/o excipiente. 

- Utilizar con precaución, con el fin de evitar la autoinyección. 

- No comer, fumar o beber mientras se manipule el medicamento. 

- Usar equipo de protección personal (guantes) al manipular este producto. 

 

PERIODO DE RETIRO 

Bovino  

Carne: 15 días   

 Leche: 6 días  

 

Porcino  

Carne: 12 días 

 

Ovino y caprino 

Carne: 10 días   

 Leche: 6 días 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C. 

- Proteger de la humedad y la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

 


