
Alivio inmediato
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Ácido araquidónico

Fosfolipasa A2

Ciclooxigenasa Lipooxigenasa

                Inflamación
           Dolor
                      Fiebre
Endotoxemia

El ketoprofeno está indicado en el 
control de procesos agudos por 
su rápida absorción (pico hemático 
en 30-40 minutos tras administración 
intramuscular).

El 95% del ketoprofeno se liga a pro-
teínas plasmáticas, creando una re-
serva a nivel plasmático. 

La biodisponibilidad en el bovino y 
el porcino es del 100%.

Alivio inmediato frente a:

Acción de los antiiflamatorios sobre 
los mediadores de la inflamación                                 , es una solución 

inyectable a base de ketoprofeno, 
antiinflamatorio no esteroideo (AINE) 
que actúa:

Inhibiendo la ciclooxigenasa.

Inhibiendo la lipooxigenasa.

Tiene efecto antagónico sobre la 
bradiquinina, vasodilatador y potente 
estimulador del dolor.

Estabilizando las membranas 
lisosomales.

Disminuyendo el efecto de las 
endotoxinas bacterianas.

Corticoides

AINEs

INHIBICIÓN

INHIBICIÓN INHIBICIÓNINHIBICIÓN
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Tiempo de espera en leche: 0 díasTiempo de espera en leche: 0 días

Tiempo de espera del tratamiento:

Leche: 36 horas

Carne: 6 días

Bajos volúmenes de inoculación:

         : 3 ml/100 kg

         : 1 ml/50 kg

BOVINO

Ketofarm alivia rápidamente el dolor para recuperar ingesta y producción.

Marbovet alcanza elevadas concentraciones en glándula mamaria y leche y es el antiinfeccioso 
ideal frente a los principales gérmenes implicados (E. coli).

El efecto antiendotóxico de Ketofarm y el mecanismo de acción de Marbovet, sin producir la lisis 
del E. coli, reduce la acción inflamatoria y pirética de las endotoxinas.

                                 , la mejor combinación 
frente a la mamitis aguda infecciosa de la vaca

+

(3 ml/100 kg)

(3 ml/100 kg)

(3 ml/100 kg)

(3 ml/100 kg)

(1 ml/50 kg) (1 ml/50 kg)(1 ml/50 kg)

(3 ml/100 kg)

(3 ml/100 kg)

RCS
Recuento de 

Células Somáticas

Aumenta
por causas 

inespecíficas

RCS

      , una estrategia eficaz 
para reducir células somáticas

Las tasas elevadas de células somáticas en leche son un problema de importantes 
consecuencias económicas en la producción láctea. Su origen no es siempre 
infeccioso (ej. traumatismos), por lo que la utilización de antibióticos como primera 
opción de tratamiento conlleva un gasto innecesario y una pérdida de producción 
debido al tiempo de espera. 

Parmigiani et al. (2012)* demostraron la eficacia del ketoprofeno para reducir 
células somáticas diferenciando así animales con recuentos elevados  debido 
a causas infecciosas de los que no lo eran (68% de los animales respondieron 
positivamente al tratamiento con ketoprofeno y no precisaron antibiótico).

Protocolo para la reducción eficaz del RCS en leche 
con mínima repercusión económica

EFICAZ

CÓMODA SEGURA

día 2

día 2

día 2

día 3

día 3

día 3

día 1

día 1

día 1

No aumenta el RCS Animal curado

Aumento en el RCS 
(causa infecciosa)

(*) Efficacy of ketoprofen for the reduction of somatic cells in the milk of high performance dairy cows in Italy. Parmigiani et al. 10th Congress of SIRA (2012)
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Fatro Ibérica • Constitución, 1 - PB 3  •  08960 Sant Just Desvern • Barcelona (ESPAÑA)
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La solución más adecuada en manos del veterinario

Composición (ml): Ketoprofeno 100 mg. Indicaciones: en general tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético: Bovino: en particular de patologías múscu-
lo-esqueléticas como cojeras, artritis y otros traumatismos; paresia puerperal bovina y distocias; mamitis aguda, edema mamario y síndromes cólicos. Tratamiento de 
soporte en enfermedades del aparato respiratorio. Equino:, en particular de los trastornos músculo-esqueléticos; tratamiento sintomático de la fiebre y cólico equino. 
Porcino: en particular del síndrome disgalactia postparto (SDPP, metritis-mamitis-agalactia) de las cerdas. Tratamiento de soporte en enfermedades del aparato 
respiratorio. Contraindicaciones: No usar en animales en los que exista la posibilidad de formación de úlceras gastrointestinales o hemorragia gastrointestinal a fin 
de no agravar su estado. No usar cuando haya evidencias de discrasia sanguínea o trastornos de la coagulación sanguínea. No usar en animales que padezcan en-
fermedades cardíacas, hepáticas o renales. No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos debido al posible riesgo de aumentar la toxicidad renal. 
Reacciones adversas: La inyección intramuscular de ketoprofeno puede originar lesiones musculares o irritación en el lugar de la inyección. Debido al mecanismo 
de acción de los AINEs (inhibición de la síntesis de prostaglandinas) puede producirse irritación o ulceración gastrointestinal, o insuficiencia renal, incluso después de 
un uso adecuado. En raras ocasiones se pueden producir reacciones alérgicas. No se han detectado efectos adversos para la lactancia. Uso durante la gestación, 
la lactancia: El medicamento puede utilizarse durante la gestación y la lactancia en bovino. En ausencia de estudios específicos sobre yeguas y cerdas gestantes, 
utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Posología y vía de administración: Bovino (vía 
intravenosa o intramuscular) y porcino (vía intramuscular): 3 mg de ketoprofeno/kg peso vivo/día (equivalente a 3 ml de medicamento/100 kg peso vivo/día). Equino
(vía intravenosa o intramuscular profunda): 2,2 mg de ketoprofeno/kg peso vivo/día (equivalente a 1 ml de medicamento/45 kg peso vivo/día). Repetir el tratamiento 
durante 3 a 5 días. Sobredosificación: No sobrepasar las dosis indicadas. La sobredosificación con AINEs puede llevar a la ulceración gastrointestinal, pérdida de 
proteínas y a la insuficiencia hepática y renal. Tiempos de espera: Carne: 4 días. Leche: 0 horas. Presentaciones: viales de 100 y 250 ml. Nº Registro: 2618 ESP.

Composición (ml): Marbofloxacino 100 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de P. multocida, M. 
haemolytica y M. bovis. Tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de E. coli sensibles al marbofloxacino durante el período de lactación. Cerdas: Trata-
miento del síndrome Metritis-Mastitis-Agalaxia causadas por cepas sensibles al marbofloxacino. El uso del medicamento se basará en los resultados del antibio-
grama. Contraindicaciones: Infecciones por bacterias resistentes a otras fluoroquinolonas y/o quinolonas (resistencias cruzadas). No administrar a animales con 
hipersensibilidad conocida previamente a marbofloxacino u otras quinolonas. Reacciones adversas: La administración intramuscular puede ser causa de reacciones 
locales transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección y lesiones inflamatorias que persisten, al menos, 12 días tras la inyección. En bovinos, la admi-
nistración subcutánea es mejor tolerada localmente que la administración intramuscular. Por ello, la administración subcutánea es la de elección en bovinos pesados. 
Uso durante la gestación, la lactancia: Se ha demostrado la seguridad del medicamento en vacas durante la gestación y en lechones y terneros amamantados por 
cerdas y vacas en tratamiento. Posología y vía de administración: 1 ml de medicamento/50 kg de p.v. (equivalente a 2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) en una 
única inyección diaria por vía subcutánea o intramuscular durante 3 días consecutivos, para el tratamiento de mastitis agudas y MMA, o de 3 a 5 días consecutivos 
para el tratamiento de infecciones respiratorias en vacuno. La primera inyección en vacuno puede realizarse también por vía intravenosa. Sobredosificación: No se 
ha observado ningún signo de sobredosis con marbofloxacino después de administrar 3 veces la dosis recomendada. Los síntomas de sobredosis con marbofloxaci-
no son signos neurológicos agudos cuyo tratamiento es sintomático. Tiempos de espera: Carne: Bovino: 6 días. Porcino: 4 días. Leche: 36 horas. Presentaciones:
viales de 100 y 250 ml. Nº Registro: 2451 ESP.

PORCINO

Alivio rápido del dolor.

Alta concentración en glándula mamaria 
y especificidad de gérmenes implicados.

Efecto antiendotóxico.

Bajo volumen de inoculación.
-       : 3 ml/100 kg
-                 : 1 ml/50 kg

Tiempo de espera del tratamiento: 4 días.

Trastornos músculo-esqueléticos.

Tratamiento sintomático 
de la fiebre y cólico equino.

Posología:
1ml/45 kg   (IV o IM)

Tiempo de espera: 4 días.

de la fiebre y cólico equino.

1ml/45 kg   (IV o IM)

Tiempo de espera: 4 días.

Ketofarm está también indicado como tratamiento 
de soporte en enfermedades del aparato respiratorio.

               , el AINE idóneo

EFICAZ

CÓMODA

SEGURA

                              , la mejor combinación 
frente al síndrome MMA de la cerda

+

EQUINO

               , el AINE idóneo

EQUINO
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