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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

 
 

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  

 
Ketosol 100 mg/ml solución inyectable para caballos bovino y porcino  
 

 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 

Por ml: 
 
Sustancia activa:  

Ketoprofeno 100 mg 
 
Excipientes: 

Alcohol bencílico (E1519) 10 mg 
 
Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.  

 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

 
Solución inyectable.  
Solución clara, amarillenta.  

 
 
4. DATOS CLÍNICOS 

 
4.1 Especies de destino 
 

Caballos bovino, porcino.  
 
4.2  Indicaciones de uso, especificando las especies de destino  

 
Caballos:  

- Alivio de la inflamación y el dolor asociados con trastornos musculoesqueléticos.  

- Alivio del dolor visceral asociado con cólico.  
 

Bovino: 

- Tratamiento de apoyo de la paresia asociada con el parto.  
- Reducción de la pirexia y el malestar asociados con la enfermedad respiratoria bacteriana al 

utilizarse junto con un tratamiento antimicrobiano según la necesidad.  

- Mejora de la tasa de curación en mastitis clínica aguda, incluida la mastitis endotóxica 
aguda, causada por microorganismos Gram -negativos, junto con tratamiento antimicrobiano.  

- Reducción del edema en la ubre asociado con el parto.  

 
Porcino:  

- Reducción de la pirexia y la frecuencia respiratoria asociadas con la enfermedad respiratoria 

bacteriana o vírica al administrarse con tratamiento antimicrobiano, según convenga.  
- Tratamiento de apoyo del síndrome mastitis-metritis-agalactia en cerdas adultas, junto con 

tratamiento antimicrobiano, según convenga. 

 
4.3 Contraindicaciones 
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No usar en equino, bovino o porcino que previamente hayan presentado hipersensibilidad al ketoprofeno 
o al alcohol bencílico.  
 

No administrar otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) de forma concomitante o con 
menos de 24 horas de separación. 
 

No usar en animales con enfermedad cardíaca, hepática o renal cuando haya riesgo de úlcera o 
hemorragia gastrointestinal, cuando haya indicios de discrasia sanguínea o hipersensibilidad al fármaco.  
 

4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino 
 
No procede.  

 
4.5 Precauciones especiales de uso 
 

Precauciones especiales para su uso en animales 
 
Su uso en animales menores de 6 semanas de edad o en animales viejos puede conllevar riesgos 

adicionales. Si dicho uso no se puede evitar, es posible que deba reducirse la dosis y requerir un 
tratamiento cuidadoso de los animales.  
No usar en potros menores de 15 días de edad. 

 
Evitar el uso en animales con deshidratación, hipovolemia o hipotensión, ya que existe el riesgo de un 
aumento de la toxicidad renal.  

Evitar la inyección intrarterial. 
No superar la dosis ni la duración del tratamiento indicadas.  
 

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los 
animales 
 

En caso de una autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el 
prospecto o la etiqueta.  
Las personas con hipersensibilidad al principio activo o al alcohol bencílico deben evitar todo contacto 

con el medicamento veterinario.  
Evitar salpicaduras en la piel y en los ojos. En caso de que ocurra, lavar a fondo la zona afectada con 
agua. Si la irritación persiste, consultar a un médico.  

Lávese las manos tras su utilización. 
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 

 
Al igual que con el resto de AINEs, debido a su acción inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas, es  
posible que algunos sujetos presenten intolerancia renal o gástrica.  

En raras ocasiones pueden producirse reacciones alérgicas; en tal caso, el t ratamiento debe 
interrumpirse.  
Después de la inyección intramuscular puede observarse una irritación local.  

  
La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:  
- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas 

durante un tratamiento) 
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados)  
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados)  

- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados) 
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos 
aislados).  
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4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta  
 

Los estudios de seguridad del ketoprofeno efectuados en anim ales gestantes (ratas, conejos) y en 
bovino, no han revelado efectos teratógenos o embriotóxicos. Sin embargo, en ausencia de datos 
específicos en yeguas y cerdas adultas gestantes, utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación 

beneficio/ riesgo efectuada por el veterinario responsable. Indicado para su utilización en cerdas 
lactantes. 
 

4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  
 
Algunos AINEs pueden fijarse en gran medida a proteínas plasmáticas y competir con otros fármacos de  

alta fijación, lo que podría producir efectos tóxicos. 
Deberá evitarse el uso concomitante con fármacos nefrotóxicos.  
La administración concomitante de otros fármacos antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, 

diuréticos o anticoagulantes puede provocar efectos adversos. Entre dichos tratamientos, según el 
fármaco administrado, debería observarse un periodo sin tratamiento.  
 

4.9 Posología y vía de administración  
 
Caballos: vía intravenosa. 

Para enfermedades musculoesqueléticas, la posología recomendada es de 2,2 mg de ketoprofeno por kg 
de peso corporal, es decir, 1 ml por 45 kg de peso corporal, administrados por inyección intravenosa en 
una única dosis diariamente durante 3-5 días.  

Para el cólico equino, la posología recomendada es de 2,2 mg de ketop rofeno por kg de peso corporal,  
es decir, 1 ml de medicamento veterinario por 45 kg de peso corporal administrado por inyección 
intravenosa para obtener un efecto inmediato.  

Si reaparece el cólico, solamente podrá administrarse una segunda inyección tras una segunda 
exploración minuciosa.  
 

Bovino: vía intravenosa y vía intramuscular.  
La posología recomendada es de 3 mg de ketoprofeno por kg de peso vivo, es decir, 1 ml de 
medicamento veterinario por 33 kg de peso vivo, administrado por inyección int ravenos a o intramuscular 

profunda una vez al día durante un máximo de 3 días.  
 
Porcino: vía intramuscular.  

La posología recomendada es de 3 mg de ketoprofeno por kg de peso vivo, es decir, 1 ml de 
medicamento veterinario por 33 kg de peso vivo, administrado una vez por inyección intramuscular 
profunda. 

 
No administrar más de 10 ml en cada zona de inyección.  
No perforar el tapón más de 20 veces. 

 
4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario  
 

No se observaron signos clínicos al administrar ketoprofeno a caballos a una dosis 5 veces mayor a la 
recomendada durante 15 días, en bovino a una dosis 5 veces mayor a la recomendada durante 5 días, o 
en porcino a una dosis 3 veces mayor a la recomendada durante 3 días.  

 
 
4.11 Tiempo de espera 

 
Los caballos, y el ganado bovino y porcino no deben sacrificarse para el consumo humano durante el 
tratamiento. Solo podrán sacrificarse para el consumo humano una vez pasados los periodos siguientes 

desde el último tratamiento:  
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Bovino 
Carne:  tras la administración intravenosa - 1 día;  

 tras la administración intramuscular - 4 días.  
Leche: 0 horas. 
Porcino (carne):  4 días. 

Caballos (carne):  1 día. 
No utilizar en yeguas cuya leche se utilice para consumo humano.  
 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  
 

 
Grupo Farmacoterapéutico: Fármacos antiinflamatorios y antirreumáticos, no esteroideos del grupo de 
derivados del ácido propiónico. Ketoprofeno.  

Código ATCvet: QM01AE03  
 
 

5.1  Propiedades farmacodinámicas 
 

 El ketoprofeno es un derivado del ácido fenilpropiónico y pertenece al grupo de fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos. Como todas las sustancias de ese tipo, sus acciones farmacológicas 
principales son antiinflamatorias, analgésicas y antitérmicas. El mecanismo de acción está relacionado 
con la capacidad del ketoprofeno de interferir en la síntesis de prostaglandinas de precursores como el 

ácido araquidónico.  
  

El ketoprofeno inhibe la biosíntesis de PGE2 y PGF2α sin afectar a la relación entre PGE2/PGF2α y a los 

tromboxanos. Aunque el ketoprofeno inhibe la ciclooxigenasa, las membranas lisosomáticas se 
estabilizan y se antagoniza el efecto de la bradicinina.  
 

5.2 Datos farmacocinéticos 
 
El ketoprofeno se absorbe rápidamente tras la administración intramuscular. La concentración plasmática 

máxima se alcanza al cabo de 30-60 minutos. La biodisponibilidad absoluta tras la administración 
intramuscular es del 90% -100% en bovino y porcino y del 70% en caballos. Los vol úmenes de 
distribución y aclaramiento son aproximadamente 0,17 L/kg y 0,3 L/kg respectivamente. Prevalece la 

cinética lineal.  
La semivida plasmática después de la administración intramuscular es de 2-3 horas. El ketoprofeno se 
fija al 95% a proteínas plasmáticas y se metaboliza mediante la reducción al alcohol secundario. Se 

excreta rápidamente, principalmente por la orina: el 80% de las dosis administradas se elimina en 12 
horas. El metabolito del ketoprofeno reducido prevalece en bovino y el conjugado glucuronidado en 
caballos.  

 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 
6.1 Lista de excipientes 
 

Alcohol bencílico (E1519) 
L-arginina 
Ácido cítrico monohidratado (para el ajuste del pH)  

Agua para preparaciones inyectables. 
 
6.2 Incompatibilidades principales 
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En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 
medicamentos. 
 

6.3 Período de validez 
 
Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 30 meses. 

Período de validez después abierto el envase primario: 28 días.  
 
6.4 Precauciones especiales de conservación  

 
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.  
 

6.5 Naturaleza y composición del envase primario 
 
Viales de vidrio ámbar de 50 ml y 100 ml (tipo II) con tapón rojo de clorobutilo, cubierto con una cápsula 

de cierre de aluminio. Los viales se envasan individualmente en cajas de cartón.  
 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.  

 
6.6 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, 
en su caso, los residuos derivados de su uso  

 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. 

 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
CP-Pharma Handelsges. mbH 
Ostlandring 13 

31303 Burgdorf  
Alemania 
 

 
8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

2638 ESP 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

 
Fecha de la primera autorización: 24 de septiembre de 2012  
Fecha de la última renovación: 12 de julio de 2017 

 
10.  FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 

12 de julio de 2017 
 
 

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO 
 
 

Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Condiciones de administración: Administración exclusiva por el veterinario en caso de 
administración por vía intravenosa  

Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario 
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