
Analvet 
 

Reg. SAGARPA Q-0524-017 
USO VETERINARIO 

 
Dipirona Sódica 

 
Solución Inyectable 

 
Analgésico, Antipirético, Antiespasmódico y 

Antiinflamatorio no Esteroide 
 
FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen 
Dipirona Sódica ..............50 g 
Vehículo c.b.p. .............100 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Analvet® es un analgésico que actúa a nivel talámico de la corteza cerebral, inhibiendo la síntesis 
de prostaglandinas (histamina y bradiquinina), responsables de cualquier afección dolorosa. 
Contiene como principio activo la dipirona o metamizol, fármaco que pertenece al grupo de las 
pirazolonas con efectos analgésico no narcótico, antipirético, antiinflamatorio y antiespasmódico. 
Ejerce efecto sobre el sistema termorregulador central y periférico, para disminuir rápidamente la 
fiebre en las enfermedades infecciosas como pasteurelosis neumónica y otras neumonías, 
piroplasmosis, anaplasmosis y salmonelosis. 
En equinos es útil como coadyuvante en el tratamiento de los espasmos y excesivo peristaltismo 
intestinal en cólicos. En estados espasmódicos de la musculatura uterina durante el parto en los 
mamíferos. En porcinos es particularmente útil para evitar que las cerdas primerizas devoren a sus 
lechones (30 ml por vía intramuscular). 
 
INDICACIONES 
Se recomienda en el tratamiento sintomático de traumatismos, padecimientos neuralgésicos y 
dolores post-operatorios, posee además un efecto antipirético útil para controlar la fiebre y como 
coadyuvante en el cólico equino. 
 
DOSIS 
Equinos: De 4-8 ml por cada 100 kg de peso. 
Bovinos (productores de carne, productores de leche y de doble propósito), Ovinos, Caprinos y 
Porcinos: 1 ml cada 10 kg de peso. 
Caninos y Felinos: 0.1 ml por cada 2 kg de peso. 
En todos los casos cada 8 horas, durante 5 días máximo. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intravenosa lenta o intramuscular profunda. 
 
ADVERTENCIAS 
No usar en equinos destinados para consumo humano. 
En caso de sobredosis o tratamientos prolongados puede inducir lesión hepática moderada en el 
equino. 
No mezclar el producto con clorpromazina, barbitúricos o fenilbutazona porque puede producirse 
hipotermia severa. 
No se recomienda en animales con presencia de discrasia sanguínea. 
Periodo de retiro. 
Carne: 24 horas 
Leche: 24 horas. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 
30º C. 
Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o 
incinerándolos. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 



PRESENTACIÓN 
Frasco con 50 y 100 ml 
 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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