
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Dipirona 
Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio  
Dipirona 5% 
 
Función: 
Útil para el tratamiento sintomático de afecciones caracterizadas por dolores agudos 
y fiebre, de rápida acción.  
 
Efectivo en cólicos en equinos y bovinos. 
 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Dipirona (Metamizol)………….500 mg 
Excipientes c.s.p……………….…1 mL 
 
 
 
Especies de uso:             
 

  
 
 
 

 
Bovinos       Equinos      Porcinos      Ovinos         Caprinos       Caninos       
 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº ICA 8721-MV-Colombia 
 
Presentaciones del Producto:  
20 mL, 50 mL, 100mL 
 

Dosis: 
A criterio del Médico Veterinario. 
Bovinos y Equinos: 6 mL/100 Kg de peso que equivale a 30 mg 
/ Kg de peso, cada 8 horas.  
 
Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 mL / 25 Kg de peso que 
equivale a 40 mg / Kg de peso, cada 12 horas.  
 
Perros y gatos: 0,5 mL / 10 Kg de peso que equivale a 25 mg / 
Kg de peso, cada 8 horas. 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
Inyección intramuscular o intravenosa lenta. 
 
Bovinos y Equinos: Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea.  
Ovinos, Caprinos y Porcinos: Intramuscular, Intravenosa.  
Perros y Gatos: Intramuscular, Intravenosa. 
 
Indicaciones: 
Analgésico, antiespasmódico, antipirético y anti-inflamatorio. Útil como coadyuvante 
en el tratamiento del cólico y episodios de dolor en equinos, bovinos, ovinos, 
caprinos, porcinos y caninos. 
Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario. 
 
Precauciones: 
Seguir las indicaciones del Médico Veterinario. 
No aplicar por vía subcutánea.  
No usar por períodos prolongados de tiempo. 
No aplicar conjuntamente con anticoagulantes como la warfina, ni asociado o junto 
a tratamientos con Fenilbutazona o Barbitúricos.  
La Dipirona puede causar agranulocitosis y leocupenia. 
También se ha descrito la producción de Nefritis Tubular y convulsiones en caso de 
sobredosis.  
Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida 
durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo, no debe darse 
para consumo humano.  
Venta bajo formula del Médico Veterinario.  
Uso veterinario. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Consérvese en lugar fresco y seco.  
 
Código de barras:  
EDO DIPIRONA X 20 mL: 7707240051917 
EDO DIPIRONA X 50 mL: 7707240051924 
EDO DIPIRONA X 100 mL: 7707240052273  
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