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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : KETOFEN® 10% 

b. Nombre Genérico : Ketoprofeno 10 % p/v 

c. Forma farmacéutica : Solución Inyectable 

 

II. N° Reg. SAG : 842 

 

III. Composición 

 

Cada 100 mL de solución inyectable contiene: 

Ketoprofeno………………………………………10 g 

Excipientes c.s.p…………………………………100 mL 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Bovinos y caballos 

b. Indicaciones de uso : Bovinos: 

Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, 

particularmente en: 

- Afecciones respiratorias 

- Edemas mamarios 

- Afecciones músculo-esqueléticas: ayuda en la 

recuperación después del parto, cojeras, artritis (como 

complemento del tratamiento etiológico), traumatismos, 

distocias. 

- Mastitis agudas 

- Cólicos 

Caballos: 

Caballos de deporte y carrera: 

Tratamiento antiinflamatorio y analgésico de los sistemas 

osteoarticular y músculo-esquelético, más especialmente: 

- Cojeras de origen traumático, artrosis, artritis 

- Osteítis, esparvarán 

- Enfermedad navicular 

- Tendinitis, bursitis 

- Infosuras 

- Miositis 

- Inflamaciones post-quirúrgicas 

Tratamiento analgésico sintomático de los cólicos 
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c. Dosis y vías de administración : Bovinos: 

3 mg de principio activo por kg y por día, es decir 3 mL por 

cada 100 kg.p.v., durante 1 a 3 días seguidos. 

Caballos de deporte y carrera: 

Inflamaciones y dolores de los sistemas osteoarticular y 

músculo-esquelético: 2,2 mg de principio activo por kg y por 

día, es decir 1 mL por cada 45 kg.p.v., durante 3 a 5 días 

seguidos. 

Cólicos: 2,2 mg de principio activo por kg, es decir 1 mL por 

cada 45 kg.p.v., una inyección única suele ser suficiente. Un 

nuevo examen clínico del animal debe preceder a toda 

inyección suplementaria.  

Bovinos: Intramuscular e intravenosa. 

Caballos: Intravenosa. 

 

d. Modo de empleo : Producto se comercializa listo para ser administrado. 

 

e. Contraindicaciones : Como otros fármacos antiinflamatorios no esteroidales, el 

Ketoprofeno está contraindicado en: 

- Insuficiencia renal grave. 

- Hemorragia importante. 

- Combinación con otros fármacos antiinflamatorios no 

esteroidales, o con diuréticos o anticoagulantes. 

- No administrar a animales con histórico de 

hipersensibilidad al Ketoprofeno. 

- No administrar a caballos destinados a consumo 

humano. 

 

f. Efectos adversos y reacciones 

adversas 

 

: En casos raros se observan manifestaciones de intolerancia 

digestiva (vómitos) que ceden muy rápidamente al finalizar el 

tratamiento. 

 

g. Advertencias y precauciones 

especiales de uso 

 

: Para uso veterinario solamente  

Se recomienda su utilización con precaución en animales que 

están deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. 

En ausencia de datos específicos en potros de 15 días, no 

administrar en las dos primeras semanas de vida. 

No administrar por vía intra-arterial. 

 

h. Uso durante preñez, lactancia, 

postura y animales 

reproductores 

 

: No administrar a hembras preñadas ni en lactancia. 
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i. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: No mezclar con otra sustancia en la misma jeringa. 

No asociar con otros antiinflamatorios no esteroidales ni con 

diuréticos ni anticoagulantes. 

j. Sobredosis : En general la administración de 5 veces la dosis 

recomendada de Ketoprofeno ha sido bien tolerada en 

bovinos y caballos; sin embargo alargar la duración del 

tratamiento recomendado aumenta exponencialmente la 

posibilidad de presentar reacciones adversas. 

 

k. Periodo de resguardo : Bovinos: 

Carne: 4 días 

Leche: Cero días (0) 

No administrar a caballos destinados al consumo humano. 

 

l. Precauciones especiales para 

el operador 

 

: No hay precauciones especiales 

V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades 

físicas o químicas con otros 

productos 

 

: No se han descrito 

b. Periodo de eficacia 

 

: 36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto. 

c. Condiciones de 

almacenamiento 

 

: Almacenar protegido del calor, entre 15 y 30 °C. 

d.  Descripción de envases : Estuche de cartulina con frasco de vidrio tipo II color ámbar 

con 10, 50 ó 100 mL de solución inyectable cerrados con 

tapones de caucho de clorobutilo, sellados con precinto de 

aluminio más inserto. 

 

e. Precauciones especiales para 

la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

 

: Los medicamentos no utilizados o los residuos derivados del 

mismo deberán eliminarse como residuos domésticos. 

 

 

VI. Propiedades Farmacológicas : Ketoprofeno es una droga antiinflamatoria no esteroidal que 

pertenece a una subclase del ácido propiónico de los 

derivados del ácido carboxílico. Ketoprofeno tiene tres 

principales efectos farmacológicos que son comunes a todos 

AINES: antiinflamatorio, analgésico y antipirético. El primer 

mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de 
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prostaglandinas a través de la interferencia del metabolismo 

del ácido araquidónico en la vía de la cicloxigenasa. 

Ketoprofeno tiene una demostrada potente eficacia contra la 

inflamación aguda, sub-aguda y crónica. 

Las propiedades antipiréticas del Ketoprofeno fueron 

verificadas en terneros jóvenes en un modelo experimental 

que permitió definir la dosis mínima eficaz. Los efectos 

antiinflamatorio y antipirético fueron confirmados en animales 

con diferentes síndromes respiratorios y mastitis clínicas 

espontaneas en una estación experimental a campo. Las 

propiedades analgésicas del Ketoprofeno fueron observadas 

en ensayos clínicos de patología mamaria, diferentes 

síndromes musculares y osteoarticulares y síndromes dolorosos 

a campo. 

La actividad antiinflamatoria del Ketoprofeno que resulta del 

bloqueo de la producción de mediadores de tipo icosanoides 

y productos de la degradación del ácido araquidónico de los 

fosfolípidos de las membranas, ha sido verificada en todos los 

síndromes anteriores, pero, en particular, en patologías 

respiratoria, mamaria, muscular y osteoarticular. 

 

VII. Propiedades Farmacocinéticas : Ketoprofeno es rápidamente absorbido luego de la 

administración parenteral. La biodisponibilidad por la vía 

intramuscular va de un 85 a 100 %. La unión a las proteínas 

plasmáticas es muy elevada, en especial con la albúmina. Su 

metabolismo se caracteriza por dos procesos principales; 

hidroxilación y conjugación por ácido glucurónico. La 

excreción se lleva a cabo principalmente por la vía renal. 

 

VIII. Efectos Ambientes : El uso de Ketofen 10% no resulta en una exposición ambiental 

significativa, dado que está indicado como antiinflamatorio, 

analgésico, antipirético, por lo que su uso es individual por 

animal, por lo que se considera seguro para el medio 

ambiente. 

 

IX. Condición de venta Venta bajo receta médico veterinaria. 
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X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización 

 

a. Fabricante : MERIAL 

4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse, Francia 

 

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

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

Santiago-Chile. Bajo licencia de Ceva Sante Animale, 

Francia. 

 

 


