
Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA) - Solución
Inyectable
ANALGÉSICO - ANTIINFLAMATORIO - ANTIPIRÉTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, cerdos, ovinos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico - Antiinflamatorio - Antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Metamizol Sódico.......................... 50 g

Excipientes c.s.p........................100 mL



INDICACIONES

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía intramuscular o endovenosa lenta.

Bovinos y caballos: 20 mL/400 Kg 
Potrillos: 10 mL/150 Kg 
Cerdos: 5 mL/100 Kg 
Perros: 0,4 mL/10 Kg 
Gatos. 0,2 mL/5 Kg 

Repetir la dosis 2 a 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

No usar en conjunto con Clorpromazina, barbitúricos y/o Fenilbutazona.  
No usar en animales con antecedentes de discrasias sanguíneas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

La aplicación del producto por tiempos prolongados, requiere evaluación periódica
del paciente.
La sobredosis de Metamizol, puede provocar eventos convulsivos.  
Usar con precaución en animales de edad avanzada y/o animales con
enfermedades cardiovasculares. 
El Metamizol Sódico puede tender a aumentar la probabilidad de hemorragia,
debido a la supresión en la formación de protrombina.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.  
En animales de competencia, usar solo 5 días antes de la competencia.  
La administración vías subcutánea puede causar irritación en el sitio de inyección.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Bovinos, ovinos y cerdos: 35 días.

Caballos: No administrar a caballos destinados a consumo humano.



Leche: No administrar a animales cuya leche se destine al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 0528
Panamá: Reg. Nº RF-3901-07

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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