
 

 

 

TOLFEDIN 8%® 
FICHA TÉCNICA 

 

Solución inyectable 

Antiinflamatorio No Esteroideo  

N° Registro: F.99.01.N.0073 

 
COMPOSICIÓN 

Ácido tolfenámico 80 mg 

Excipientes c.s.p.            1 ml 

 

USO EN: 

Bovinos, porcinos, caninos y felinos. 

 

INDICACIONES DE USO: 

TOLFEDIN 8%® es un agente antiinflamatorio no esteroideo usado en el tratamiento del dolor 

y/o inflamación aguda o crónica asociado a trastornos músculo-esquelético, usado en el 

tratamiento complementario de las enfermedades de las vías respiratorias (neumonías) y 

mastitis aguda, síndrome MMA (metritis-mastitis-agalactia). En bovinos, porcinos, caninos y 

felinos. 

 

DOSIFICACIÓN 

Bovinos: 0.025 mL/kg de peso vivo, vía intramuscular. Una vez al día por 2 días. 

Porcinos: 0.025 mL/kg de peso vivo, vía intramuscular. Única dosis. 

Canino: 0.05 mL/kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea. Una vez al día por 3 – 5 días.  

Felino: 0.05 mL/kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea. Una vez al día por 3 – 5 días 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- Contraindicado en animales con hipersensibilidad al principio activo. 

- No se debe utilizar en animales con hemorragia gastrointestinal activa o úlcera. 

- Utilizar con precaución en pacientes con disminución de la función renal o hepática. 

- No administrar junto con otro antiinflamatorio no esteroideo o aspirina, puede aumentar el 

riesgo de toxicidad gastrointestinal. 

 

 

 



 

 

 

 

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

- Limpiar la zona de inyección antes de su administración. 

- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de derrame o contacto accidental, lavar 

inmediatamente con abundante agua.   

- Usar ropa adecuada durante la manipulación y aplicación del mismo.  

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

 

PERIODO DE RETIRO 

Bovino: Carne: 4 días.  

                       Leche: 1 día. 

Porcinos: Carne: 1 día. 

 

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. 

 


