
 

 

 

KETOFARM 10®  
FICHA TÉCNICA 

 

Solución inyectable 

Antiinflamatorio, antipirético, analgésico.  

N° Registro: F.85.01.N.0017 

 
COMPOSICIÓN 

Ketoprofeno  10 g 

Excipientes c.s.p.     100 mL 

 
USO EN 

Bovino, equino y porcino 

 
INDICACIONES DE USO 

- Bovino: tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular de patologías  

músculo-esqueléticas como cojeras, artritis y otros traumatismos; paresia puerperal bovina y 

distocias; mamitis aguda, edema mamario y síndromes cólicos. Tratamiento de soporte en 

enfermedades del aparato respiratorio.  

- Equino: tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular de los trastornos 

músculo-esqueléticos; tratamiento sintomático de la fiebre y cólico equino.  

- Porcino: tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular del síndrome 
disgalactia posparto (SDPP, metritis-mastitis-agalactia) de las cerdas. Tratamiento de soporte en 
enfermedades del aparato respiratorio. 

 
DOSIFICACIÓN 

- Bovino: 3 mg de Ketoprofeno/kg peso vivo (equivalente a 3 ml del producto/ 100 kg peso vivo) 

por vía intramuscular o intravenoso. Una vez al día por 3 días. 

- Equino: 2,2 mg de Ketoprofeno/ kg peso vivo (equivalente a 1 ml del producto/ 45 kg peso vivo) 

por vía intravenosa. Una vez al día por 3 a 5 días. 

- Porcino: 3 mg de Ketoprofeno/kg peso vivo (equivalente a 3 ml del producto/ 100 kg peso vivo) 
por vía intramuscular. En dosis única 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- No administrar de forma conjunta con otros antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, 

diuréticos o con anticoagulantes.  

- El Ketoprofeno muestra un alto grado de unión a proteínas plasmáticas y puede competir con 

otros fármacos que también presenten un alto grado de unión a proteínas, lo que puede 

conducir a efectos tóxicos.  

- Se deberá evitar la administración simultánea con otros fármacos nefrotóxicos.  

- Debido al hecho de que el Ketoprofeno puede inhibir la agregación plaquetaria y causar 

ulceración gastrointestinal, no debe usarse con otros fármacos que tengan el mismo perfil de 

reacciones adversas. 

- No usar en caso de hipersensibilidad al Ketoprofeno.  

- No usar cuando haya evidencias de discrasia sanguínea o trastornos de la coagulación 

sanguínea.  

- No usar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. 

- No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos debido al posible riesgo de 

aumentar la toxicidad renal. 

- No administrar en yeguas gestantes. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 
- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico 

veterinario.  

- Las personas con hipersensibilidad conocida a Ketoprofeno deben evitar todo contacto con el 

medicamento veterinario.  

- Manipular el medicamento con cuidado para evitar la autoinyección accidental, así como el 

contacto con la piel y los ojos, tomando precauciones específicas.  

- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento. 

- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante.  

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

- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el 

prospecto o la etiqueta. 

- Romper el envase y la etiqueta para evitar el mal uso del material. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PERIODO DE RETIRO 

Bovino:  

- Carne: 4 días  

- Leche: cero horas  

 

Equino:  

- Carne: 4 días  

 

Porcino:  

- Carne: 4 días 

 

Su uso no está autorizado en yeguas en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. 

 
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. 

 
 
 
 

 


