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INDICACIONES DE USO 

Es un potente antiinflamatorio no esteroidal con acción 

analgésica, antipirética. Equinos:  Alivia el dolor asociado con 

trastornos músculo-esqueléticos, inflamaciones, cojera, 

dolor abdominal, visceral, cólico, fiebre, etc.  

Bovinos, Ovinos y Caprinos: Asociado con cualquier 

antibiótico. En caso de mastitis, dolores músculo-

esqueléticos, fiebre, cólicos, traumatismos, inflamación por 

herida o cirugía, golpes, torceduras. En paresia post parto 

(vaca caída) quita el dolor y edema.  

Porcinos: Síndrome de mastitis, metritis agalactia (MMA), 

con presencia de dolor, fiebre e inflamación en donde la 

antibioterapia no es suficiente 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAMUSCULAR 

FARMACOCINÉTICA 

En bovinos, administrado por vía intramuscular a una dosis 

de 2,5 mg de diclofenaco se absorbe de forma rápida, con 

una Cmax de 4,6 ug/ml a las 3,4 horas. La semivida de 

eliminación es de 11,3 h con una biodisponibilidad del 100%.  

 

En cerdos a los que se les administro 2,5 mg/kg de 

Diclofenaco por vía intramuscular durante 6 días, se obtuvo 

una Cmax de 4,7 ug/ml a las 0,5h, con una semivida de 

eliminación estimada de 3,4 h.  

En caballos, administrados por vía intramuscular, se obtiene 

una Cmax de 1,99 ug/ml al cabo de 1 hora, manteniéndose 

niveles en circulación durante 36-48 horas. 

El Diclofenaco se une a las proteínas plasmáticas mediante 

una unión fuerte y caracterizada por un volumen aparente 

de distribución no particularmente elevado.  
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La alteración de la permeabilidad de las membranas 

producida por el proceso inflamatorio, facilita el paso del 

Diclofenaco al lugar foco de la inflamación.  

Se metaboliza a nivel hepático y sigue un ciclo 

enterohepático. La excreción del Diclofenaco y sus 

metabolitos tiene lugar por vía renal y biliar.    

MECANISMO DE ACCIÓN 

El Diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) con 

actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética.  

Actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidónico 

mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, 

responsable de la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas 

y tromboxanos. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Administrar solo en las especies indicadas. En caninos puede 

provocar reacciones gastrointestinales. 

No usar en animales que padezcan de trastornos 

gastrointestinales, como son lesiones ulcerativas, ya que el 

Diclofenaco agravaría la sintomatología. 

INTERACCIONES 

No administrar en conjunto con otros antiinflamatorios ya 

que aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas 

por lo que se recomienda no administrar simultáneamente 

con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroides, 

ni con anticoagulantes.  

Aminoglucosidos, glucocorticoides, AINE y otras sustancias 

con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden 
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competir por unirse a éstas y provocar efectos tóxicos. Debe 

evitarse la administración simultánea de sustancias activas 

potencialmente neurotóxicas. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ninguna reportada 

RETIRO 

Carne: 10 días. No utilizar en animales cuya leche se destine 

al consumo humano 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frasco de 10 ml 

 Frasco de 50 ml 

 

 


