Antiinflamatorio

KORALEN® 10%

Ketoprofeno 10%
AINE – Solución Inyectable
REG. SAG Nº 1716
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:
Ketoprofeno
Excipientes c.s.p.

10 g
100 mL

ESPECIES DE DESTINO
Caballos, Bovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de condiciones inflamatorias y dolorosas de los huesos y articulaciones, y sistema músculo esquelético en caballos.
Tratamiento sintomático del cólico en caballos. Adyuvante a la terapia antibiótica, en el tratamiento de condiciones inflamatorias,
dolorosas y/o febriles, principalmente del sistema respiratorio y glándula mamaria en bovinos y cerdos.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:
Caballos: 2 - 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 1 – 1,5 mL de Koralen® 10%/50 kg de peso vivo/día, respectivamente), durante 3 a 5 días consecutivos, vía endovenosa.
Bovinos: 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10%/100 kg de peso vivo/día), hasta por 3 días
consecutivos, vía endovenosa o intramuscular en tren posterior.
Cerdos: 3 mg de Ketoprofeno/kg de peso vivo/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10%/100 kg de peso vivo/día), durante 1 a 3 días
consecutivos, vía intramuscular en la tabla del cuello.
Vía de administración:
Caballos: Vía endovenosa.
Bovinos: Vía endovenosa o intramuscular, en tren posterior.
Cerdos: Vía intramuscular, en la tabla del cuello.
Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar.
Administrar en forma aséptica.
Vía intramuscular en bovinos: No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en animales adultos. En terneros, administrar
2,5 a 5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.
Vía intramuscular en cerdos: No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en animales adultos. En lechones, administrar
hasta 1 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.
Cuando se exceda esa cantidad por animal, deberá inyectarse en otro punto.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.
No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a Ketoprofeno.
No administrar en animales con antecedentes de úlceras gastrointestinales.
No administrar en animales con enfermedad hepática y/o renal severa.
No administrar en gestación avanzada.
No administrar en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroidales (AINES) o con corticoides.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Ketoprofeno parece ser seguro en caballos y su uso en esta especie puede tener menos incidencia de efectos adversos que los
registrados con Fenilbutazona o Flunixino.
Potencialmente en cualquier especie podría ocurrir daño de la mucosa gástrica, ulceración gastrointestinal, necrosis renal y hepatitis
leve.
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Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 ºC, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos y Cerdos: Carne, 4 días.
Caballos: No administrar en animales destinados a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.
USO VETERINARIO
PRESENTACIONES
Frascos de 50 y 100 mL.
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Antiinflamatorio

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

