
Topflam® está indicado para el control del
dolor y la inflamación asociado al sistema
músculo-esquelético.

TOPFLAM® Gel Tópico
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel tópico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio no esteroidal

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
Diclofenaco Sódico...................1 g
Excipientes c.s.p..................100 g

INDICACIONES



Topflam® está indicado para el control del dolor y la inflamación asociado al sistema
músculo-esquelético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía tópica 7,3 g de gel o una banda de 13 cm de gel, dos veces al día por 5
días, equivalente a 73 mg de Diclofenaco Sódico en cada aplicación. Frotar la
articulación a tratar con el producto hasta que éste se absorba completamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Se debe evitar el uso de otras drogas de aplicación tópica ya que pueden inhibir la
absorción de Topflam® y causar irritación en la zona de aplicación. No se ha estudiado la
administración concomitante de otros AINEs por vía sistémica.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales sensibles a la droga.
No usar en conjunto con AINEs.
No administrar durante la gestación ni lactancia.
No administrar en potrillos menores de un año.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Exceder la dosis recomendada o tratar varias articulaciones a la vez en un mismo animal,
puede 
incrementar las concentraciones plasmáticas de Diclofenaco.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar el contacto con la piel, usar guantes para aplicar el producto. En el caso de
contacto, lavar con agua y jabón.
Evitar contacto accidental con los ojos. En el caso de contacto, enjuagar con
abundante agua y consultar al Médico inmediatamente.
No manipular por personas hipersensibles a Diclofenaco Sódico.
En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. 

PERÍODO DE RESGUARDO



PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, protegido de
la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin
usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 120 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2042
Perú: Reg. SENASA F.C4.75.I.0010

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).



Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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