INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 80 mg
Carprofeno
80 mg / tableta

DOLFENO 80 mg
No de Registro Q-0666-045
FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Carprofeno…………….……80.0 mg
Excipientes c.b.p…………. 1 Tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Dolfeno 80 mg, está indicado para el tratamiento y control del dolor e inflamación, crónico y agudo,
causados por osteoartritis, enfermedad articular degenerativa y procedimientos quirúrgicos en tejidos
blandos, articulaciones y huesos en perros.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
Cuando se administra por vía oral a perros, el carprofeno es aproximadamente 90% biodisponible. Los
niveles séricos máximos ocurren entre 1 - 3 horas después de la dosificación. El fármaco se une
fuertemente a las proteínas plasmáticas (99%) y un bajo volumen de distribución (0,12-0,22 l / kg). Se
metaboliza ampliamente en el hígado, principalmente por conjugación con ácido glucorónico y procesos
oxidativos. Alrededor del 70 - 80% de una dosis se elimina en las heces, el 10 - 20% se elimina a través
de la orina. Parte del metabolito inactivo puede reabsorberse por circulación enterohepática. El tiempo de
eliminación en el perro es de aproximadamente 8 – 12 horas.
MECANISMO DE ACCIÓN
Carprofeno tiene actividad analgésica, antiinflamatoria, y antipirética por la capacidad que tiene de inhibir
la actividad de la ciclooxigenasa de tipo II, (COX II) con la consecuente inhibición de la síntesis de
prostaglandinas.
Dosis: 4.4 mg/kg de peso corporal
kg de peso corporal
Talla

Número de
tabletas
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Mediana

10 a 20

½ - 1

20 a 30

1 - 1 ½

30 a 40

1½ - 2

40 a 50

2 - 2 ½

50 a 60

2½ - 3

Grande

Gigante

Cada 24 horas. El tratamiento se recomienda durante 7 días de acuerdo al caso clínico y criterio del
Médico Veterinario.
CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en animales con hipersensibilidad a la misma. No debe usarse en gatos a no ser que sea
administrado por vía intramuscular o intravenosa, en hembras gestantes ni en periodo de lactancia,
puesto que no se dispone de información suficiente sobre sus efectos fisiológicos.
PRECAUCIONES GENERALES:
Los perros tratados con carprofeno mostraron elevaciones de alanina aminotransferasa (ALT). Una
hepatopatía aguda, que se caracteriza histológicamente por necrosis hepática, fue diagnosticada en
perros (principalmente retreivers labrador) que estaban recibiendo carprofeno.
ADVERTENCIAS:
Los signos más frecuentemente reportado como posibles reacciones adversas al carprofeno son vómitos,
diarrea, letargo y aumento o disminución de apetito.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Su venta requiere receta médica.
Consulte al Médico Veterinario.
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.
HECHO EN MÉXICO POR:
INNOPHARMA, S.de R.L. de C.V.
Av. San Pablo No 79 –C,
Col. Santa Bárbara,
Azcapotzalco, CP 02230,
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Ciudad de México.
Tel: (55) 5382 2289.
mail: ia_ventas@loeffler.com.mx
www.loefflervet.com.mx
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