
 
 

Trautier 

Analgésico, antiinflamatorio y  antipirético.  

 

 

Caninos y Felinos 
Venta bajo receta 
Uso en Medicina Veterinaria 

Fórmula:  

Cada comprimido contiene: Ácido acetilsalicílico 100mg., 
Papaína 20.000UI, excipientes C.S.P. 

Acción:  

En casi todos los sectores de la patología el dolor  tiene 
categoría de protagonista, más aún, para el médico veterinario 
el dolor suele ser el único signo de enfermedad y, a menudo, 
el hilo conductor que los lleva a localizar la región o el órgano 
enfermo. Además, hay ocasiones que el dolor se suma a las 
lesiones que son su causa y que, por ende, es preciso sedar 
así como mitigar las manifestaciones inflamatorias y el estado 
febril, si este acompaña el proceso. 

La aspirina inhibe el dolor mediante el bloqueo de las aminas 
responsables del estímulo doloroso, su acción antiinflamatoria 
por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y, en cuanto 
a su condición de antipirético los es por depresión del centro 
termorregulador del hipotálamo.   

En cuanto a la papaína, una enzima de la Carica Papaya, tiene 
reconocidas propiedades antiinflamatorias y resolutivas. Su 
acción es especialmente notable en el tratamiento de procesos 
flogísticos de origen traumático o con extravasaciones 
purulentas. Su asociación con el ácido acetil salicílico resulta 

un excelente medio terapéutico para enfocar procesos 
inflamatorios en los pequeños animales.  

Indicaciones:  

En términos generales, TRAUTIER, como analgésico está 
especialmente indicado para sedar los dolores que nacen de 
las estructuras somáticas, músculos, tejidos, nervios, dientes,  
sin perjuicio del dolor visceral algo menos fluido por el uso de 
esta droga. Como antiflogístico en todas las inflamaciones del 
aparato musculo esquelético y, como antipirético en las 
hipertermias de cualquier origen, asociado o no con 
antibióticos. En el golpe de calor, insolación, en lo que es 
preciso remitir la temperatura corporal, resulta de ayuda. En lo 
particular está indicado en los procesos exudativos dolorosos, 
traumatismo musculo-esqueléticos, contusiones, hematomas , 
colectas, extracciones dentarias, tratamientos post quirúrgicos, 
intervenciones ginecológicas, esfuerzos musculares, 
desgarros, fracturas.  

Vías de administración y dosis:  

Por vía oral directamente o incluyendo el comprimido en algo 

de alimento. 

Perros pequeños: ½ a 1 comprimido c/8 horas.  

Perros medianos: 1 a 1 comprimidos c/ 6 – 8 horas.  

Perros grandes: 2 a 3 comprimidos c/8 horas.  

 

En cuanto a los gatos, es prudente no olvidar que en esta 

especie el metabolismo del ácido acetilsalicílico es 

especialmente lento,  por lo que las dosis deben ser menores y 

a intervalos mayores para evitar ciertas intolerancias 

traducidas por apetito irregular, vómitos, tambaleos o 

reacciones de hipersensibilidad. En consecuencia, la dosis 

para los gatos es de 10 mg/5 kg de peso cada 48 horas (½ 

comprimido cada 5 kg). 

Recomendación: 

No utilizar simultáneamente con anticoagulantes. En caso de 

hipersensibilidad a algunas drogas, o diarreas, vómitos, 

suspender el tratamiento. Por lo que se refiere a 

modificaciones en la dosificación, frecuencia o duración del 

tratamiento queda a criterio del médico veterinario.  



 
 
Conservación: 

Entre 5° y 25 ° C. 

Mantener fuera del alcance de los niños.  

Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160  

Producto inscripto en SENASA 

Certificado Nº 87236 

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF, 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


