
Comprimidos palatables. 

Fórmula
Etodolac ............................................................................................................  150.0 mg
Excipientes csp. .......................................................................................... 2000.   mg

DOLOALIVIO es un potente anti-inflamatorio no esteroide (AINE) que además posee acción analgésica y 
antipirética, de uso en caninos exclusivamente. Su característica diferencial es la actividad bloqueante o 
inhibitoria selectiva sobre la enzima ciclo-oxigenasa 2 (cox-2), sin afectar a la ciclo-oxigenasa 1 (cox-1). 

Indicaciones 
Anti-inflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético. Indicado para el tratamiento del dolor y la 
inflamación asociada con osteoartritis, osteoartrosis secundaria por displasia de cadera y artritis reumatoidea 
de los caninos. 

Dosis y modo de uso
Un (1) comprimido cada 10 a 15 Kg de peso, administrado cada 24 horas, vía oral. La dosis debe ser ajustada 
hasta obtener una respuesta clínica satisfactoria, pero nunca superar la máxima de 15 mg/Kg por día. La 
duración del tratamiento será de ocho días. Puede administrarse con las comidas o alejadas de ellas. En el 
caso de administrarse con el alimento, la dosificación total se mezclará en una pequeña cantidad del mismo, 
para asegurarse su consumo total. 

Contraindicaciones
No utilizar en felinos. No utilizar en caninos con  hipersensibilidad al etodolac. No se recomienda su uso en 
hembras preñadas o en lactación. Está contraindicado su uso con otros AINE o corticoides. No utilizar en 
caninos con antecedentes de úlcera gástrica.  No utilizar en pacientes que presenten síntomas de 
deshidratación. 

Precauciones
No es conveniente tratar animales menores de un año de edad. Utilizar con precaución en animales con un 
peso menor a 2,5 Kg, debido a posibles dificultades en la dosificación.
Caninos tratados con anti-inflamatorios no esteroides como DOLOALIVIO, requieren de la supervisión del 
Médico Veterinario para evaluar si la dosificación es la adecuada y es bien tolerada por el canino ante cuadros 
de deshidratación, administración de diuréticos o la presencia de enfermedades pre-existentes en estómago, 
intestinos, riñon, corazón o hígado. Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas 
inexpertas. 

Efectos colaterales
En algunos animales pueden presentarse casos de: emesis, somnolencia, diarreas (que pueden ser 
sanguinolentas) e hipoproteinemia. Frente a estos casos se deberá suspender el tratamiento. 

Toxicidad
Caninos. Frente a casos de ingestión de una sobredosis aguda, pueden presentarse los siguientes síntomas: 
inapetencia, somnolencia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, anormalidades en la materia fecal e 
hipoproteinemia. Se deberá suspender el tratamiento y tratar sintomáticamente. DOLOALIVIO no posee 
antídoto. 
Humanos. Ante casos de ingestión accidental, provocar el vómito y llamar al Médico. Los síntomas de 
intoxicación son similares a los de los caninos. Se sugiere lavado gástrico, la administración de carbón 
activado y tratamiento sintomático por no poseer antídoto. En casos de intoxicación accidental o deliberada 
en el hombre, concurrir a un centro hospitalario. 
Una vez utilizado el producto, el envase vacío se envolverá en varias hojas de papel, para finalmente ser 
colocado en el recipiente para residuos. 

Presentación
Envases de polietileno conteniendo 15 comprimidos palatables birranurados. 

Conservación
Mantener en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, entre 5º y 35º C.
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