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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ketoprofeno        10 g 
Excipientes c.s.p.              100 ml 

 

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 
 

 

INDICACIONES DE USO 

KETALGINA está indicada para el alivio de la 

inflamación y dolor asociados a alteraciones músculo-

esqueléticas. Posee propiedades analgésicas, 

antipiréticas y antiinflamatorias no esteroidales. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  

Bovinos: Intramuscular/ Intravenosa.  

Porcinos: Intramuscular.  

Equinos: Intravenosa. 

FARMACOCINÉTICA 

Se ha documentado que cuando se comparan las 

inyecciones IV e IM en los caballos, las áreas bajo la 

curva son relativamente equivalentes a su 

administración oral. Si bien las características de 

distribución no están bien descritas, se conoce que el 

fármaco ingresa en el líquido sinovial y tiene un alto 

porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas. En 

los equinos, el inicio de la actividad es dentro de las 

2 horas y los efectos máximos se producen a las 12 

horas posteriores a la administración. El ketoprofeno 

se elimina por los riñones, como metabolito 

conjugado y como droga sin cambios. La vida media 

de eliminación en los caballos es, aproximadamente, 

1,5 horas. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El ketoprofeno exhibe acciones similares a las de 
otros antiinflamatorios no esteroides al poseer 

actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria. 
El mecanismo de acción postulado es la inhibición de 

la catálisis del ácido araquidónico por la 
ciclooxigenasa a precursores de las prostaglandinas 
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(endoperóxidos) lo que inhibe, así la síntesis de las 

mismas en los tejidos. También se afirma que tiene 
actividad inhibitoria sobre las lipoxigenasas.  
 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida 

a algunos de los componentes del producto. 

Asegurarse que la vía de aplicación no sea 

intraarterial en equinos. 

No se recomienda su uso cuando existan: úlceras 

gastrointestinales, enfermedades hepáticas, 

enfermedades renales o trastornos de la coagulación. 

INTERACCIONES 

Su uso conjunto con aminoglucósidos incrementa el 

riesgo de nefrotoxicidad. 

Su uso conjunto con corticorteroides puede aumentar 

significativamente los riesgos de efectos adversos 

gastrointestinales. 

El ketoprofeno puede reducir los efectos saluréticos y 

diuréticos de la furosemida. 

Se ha reportado una importante toxicidad cuando los 

AINE se utilizan en forma concomitante con el 

metotrexato. 

La probenecida puede ocasionar un incremento en los 

niveles séricos y en la vida media del ketoprofeno. 

REACCIONES ADVERSAS 

Puede ocasionar daño a la mucosa gástrica y 

ulceración gastrointestinal, necrosis de la cresta renal 

y hepatitis leve, por lo que se recomienda utilizar con 

precaución y en dosis recomendadas de acuerdo al 

criterio médico veterinario. 
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RETIRO 

Leche: 24 horas. 

Carne. Bovinos: 7 días. Porcinos: 4 días.  

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 10 ml 

• Frasco x 20 ml 

• Frasco x 50 ml 

• Frasco x 100 ml 

•  

 

 


