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FICHA TÉCNICA

ANTIPIRÉTICO INYECTABLE 
Comapirona
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-012

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Indicaciones

Cada  ml contiene:
Dipirona sódica                 500 mg
Vehículo c.b.p.                  1 ml

Solución inyectable

El metamizol sódico (dipirona sódica) es un derivado pirazolónico, perteneciente al grupo de los 
AINE (antiinflamatorios no esteroideos) que posee propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinfla-
matorias y espasmolíticas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas.

Se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad absoluta de casi el 100%. Tras su administración 
se obtienen los metabolitos activos 4-metil-amino-antipirina (MAA) y amino-antipirina (AA�. Ninguno 
de los metabolitos se liga fuertemente a las proteínas plasmáticas. La semivida del MAA es de alre-
dedor de 6 horas. La excreción se realiza mayoritariamente a través de la orina (50-70% de la dosis, 
según la especie animal).

Porcinos, bovinos (carne), ovinos, caprinos y caninos.

Útil para combatir el dolor, reducir la fiebre y relajar el 
músculo liso.

Bovinos, caprinos y caninos.
•Reducción del dolor abdominal de origen espasmó-
dico asociado en caso de cólico o diarrea.
•Reducción de fiebre.

Equinos
•Reducción del dolor visceral de origen espasmódico 
en casos de cólico, diarrea y obstrucciones esofági-
cas o urinarias.
•Reducción de fiebre.
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No se conocen efectos adversos.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la 
sustancia activa.

Porcinos, bovinos (carne), ovinos, caprinos: 3 días.
Leche: 3 días.

Consérvese en un lugar fresco  y seco no expuesto a 
la luz solar.

Porcinos

Frasco con   20 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml
Frasco con 500 ml

Porcinos, ovinos y caprinos: aplique 1 ml por cada 10 kg de peso corporal (50mg/kg de peso), IM. 
Cada 8 h durante 3 días.

Bovinos (productores de carne): 1 ml por cada 10 kg de peso corporal, (50 mg/kg de peso), IM, IV. 
Cada 8 h durante 3 días.

Caninos: 0.5 ml por 10 kg de peso corporal (25 mg/kg de peso) IM. Cada 12 h.

Vía de administración: intravenosa o intramuscular.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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