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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : Etodolaco 150 mg. 

b. Nombre Genérico : Etodolaco 150 mg. 

c. Forma farmacéutica : Comprimidos 

 

II. N° Reg. SAG : 1.728 

 

III. Composición 

 

Cada comprimido contiene:  

Etodolaco ………………………………………….........  150 mg 

Excipientes c.s.p. …..……………....…………….1 comprimido 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Perros 

b. Indicaciones de uso : Indicado para el tratamiento del dolor y de la inflamación 

asociada con osteoartritis, osteoartrosis secundaria por 

displasia de cadera y artritis reumatoídea de los perros. 

 

c. Dosis y vías de administración : Administrar por vía oral.  

Dosis: 1 comprimido por cada 10 a 15 kilos de peso 

(equivalente a 10-15 mg de etodolaco/kg) cada 24 horas, por 

vía oral. La duración del tratamiento será de 8 días. 

 

d. Modo de empleo : Producto se comercializa listo para administrar. 

 

e. Contraindicaciones : No utilizar en felinos. 

No utilizar en caninos con hipersensibilidad al etodolaco. 

No administrar en hembras preñadas o en lactación. 

Está contraindicado su uso con otros AINES o corticoides. 

No utilizar en caninos con antecedentes de úlcera gástrica. 

No utilizar en caninos con síntomas de deshidratación. 

No administrar a animales menores de 1 año de edad.  

No administrar a animales que cursen con coagulopatías. 

 

f. Efectos adversos y reacciones 

adversas 

 

: En algunos animales pueden presentarse casos de: emesis, 

somnolencia, diarreas (que pueden ser sanguinolentas) e 

hipoproteinemia; frente a estos casos se deberá suspender el 

tratamiento. 

g. Advertencias y precauciones 

especiales de uso 

: Mantener fuera del alcance de los niños 
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 Puede administrarse con las comidas o alejadas de ella.  En 

caso de administrarse con el alimento, la dosificación total se 

mezcla con una pequeña cantidad del mismo, para 

asegurarse su consumo total. 

Utilizar con precaución en animales con peso menor de 2,5 

kilos debido a posibles dificultades de dosificación. 

No superar la dosis maxima de 1 comprimido cada 10 kilos de 

peso por día.  

Caninos tratados con anti-inflamatorios no esteroides, como 

ETODOLACO, requieren de la supervisión del Médico 

Veterinario, para evaluar si la dosificación es la adecuada y es 

bien tolerada por el canino ante cuadros de deshidratación, 

administración de diuréticos o la presencia de enfermedades 

pre-existentes en estomago, intestinos, riñón, corazón o 

hígado. 

 

h. Uso durante preñez, lactancia, 

postura y animales 

reproductores 

 

: No administrar durante gestación ni lactancia. 

i. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: No administrar junto con otros antiinflamatorios no 

esteroidales ni corticoides. 

j. Sobredosis : En caso de sobredosis los signos clínicos esperados son 

inapetencia, somnolencia, náusea, vómito, dolor epigástrico, 

anormalidades en la materia fecal e hipoproteinemia, se 

deberá suspender el tratamiento y consultar con el médico 

veterinario.  Etodolaco no posee antídoto. 

 

k. Periodo de resguardo : No aplica. 

 

l. Precauciones especiales para 

el operador 

 

 

: Evitar la ingestión del medicamento.  

En casos de intoxicación accidental o deliberada, concurrir a 

centro hospitalario. 

V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades 

físicas o químicas con otros 

productos 

 

: No reportadas 

b. Periodo de eficacia : 2 años 
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c. Condiciones de 

almacenamiento 

 

: Mantener en su envase original, al abrigo de la luz directa, 

entre 5 y 30 °C. 

d.  Descripción de envases : Frascos de polietileno de alta densidad con tapa de 

seguridad, debidamente etiquetado mas prospecto interno. 

Contenido: 15 o 30 comprimidos. 

 

e. Precauciones especiales para 

la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

 

: Una vez utilizado el producto, envolver el envase vació en 

varias  hojas de papel, para ser eliminado como residuos 

domestico. Se recomienda que producto sin utilizar sea 

devuelto a la empresa importadora. 

 

 

VI. Propiedades Farmacológicas : Etodolaco es un derivado del ácido indolacético con 

potente efecto analgésico y anti-inflamatorio no esteroide 

(AINE). Se caracteriza porque inhibe selectivamente la enzima 

ciclooxigenasa 2 (cox-2), sin afectar mayormente a la 

ciclooxigenasa 1 (cox-1). 

 

VII. Propiedades Farmacocinéticas : La absorción de etodolaco vía oral es mayor al 80 % en el 

perro, la droga absorbida circula predominantemente unida 

a proteína plasmática (sobre el 95%). La metabolización 

hepática degrada la droga vía hidrólisis y conjugación con 

ácido glucurónido. La excreción es preferentemente renal. 

 

VIII. Efectos Ambientes : El análisis de riesgo basado en la guía VICH se detiene en el 

punto 3, ya que el medicamento sólo es destinado a animales 

no destinados al consumo humano. 

 

IX. Condición de venta Venta bajo receta medico veterinaria 

 

X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización 

 

a. Fabricante : BROUWER S.A. 

Dr. Rafael Bielsa 232/8, Buenos Aires, 

Argentina 

 

b. Titular de comercialización : CHEMIE® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, 

Santiago, CHILE, bajo licencia de BROUWER S.A., Argentina. 

 

 


