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DENOMINACION DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

 

CANIDRYL 50 mg COMPRIMIDOS PARA PERROS 

 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN PRINCIPIO S ACTIVOS 

Sustancia activa 

Carprofeno   50,0 mg/comprimido  

 

FORMA FARMACÉUTICA  

Comprimido 

Comprimido redondo, plano, de borde biselado, blanco a blanquecino, con una ranura para su fragmentación 

en una de sus caras. Los comprimidos pueden ser divididos en dos partes iguales. 

 

DATOS CLÍNICOS  

Especies de destino 

Perros. 

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 

Reducción de la inflamación y el dolor causados por trastornos musculoesqueléticos y enfermedad articular 

degenerativa. Como continuación de la analgesia parenteral en el control del dolor postquirúrgico.  

 

Contraindicaciones 

No utilizar en gatos.  

No utilizar en cachorros de menos de 4 meses de edad. 

 No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.   

 No utilizar en perros con cardiopatías, hepatopatías o nefropatías, cuando haya una posibilidad de úlcera o 

hemorragia gastrointestinales o cuando haya signos de discrasia sanguínea.   

 



Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 

Se han informado efectos secundarios típicos asociados con  los AINEs, tales como vómitos, heces blandas o 

diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de apetito y letargo. Estas reacciones adversas ocurren generalmente 

en la primera semana de tratamiento; en la mayoría de casos son transitorias y desaparecen después de 

terminar el tratamiento, aunque en casos muy raros pueden ser graves o mortales. 

En caso de que ocurran reacciones adversas, se suspenderá el uso del medicamento y se acudirá a un 

veterinario.  

Como sucede con otros AINEs, existe el riesgo poco común de efectos adversos renales o hepáticos 

idiosincrásicos. 

 

Uso durante la gestación o la lactancia 

 Los estudios efectuados en especies de laboratorio (rata y conejo) han demostrado los efectos fetotóxicos de 

carprofeno en dosis próximas a la dosis terapéutica. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento 

veterinario durante la gestación y la lactancia. No utilizar en perras preñadas o que amamantan. 

 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No debe administrarse carprofeno  junto con glucocorticoides. 

 

Posología y vía de administración   

 Para administración oral. 

 4 mg de carprofeno por kg de peso vivo  y día.  

Se administra una dosis inicial de 4 mg de carprofeno por kg de peso vivo y día en forma de dosis única diaria o 

dividida en dos tomas iguales. La dosis diaria puede reducirse en función de la respuesta clínica. 

 La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El tratamiento a largo plazo precisa 

supervisión veterinaria periódica.  

Para ampliar la cobertura analgésica y antiinflamatoria postquirúrgica, el tratamiento prequirúrgico parenteral 

con carprofeno inyectable puede proseguir con comprimidos de carprofeno a 4 mg/kg/día durante 5 días.  

 No debe superarse la dosis indicada. 

 

DATOS FARMACÉUTICOS  

Período de validez 

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado en blisteres: 4 años. 

Los comprimidos fraccionados o no utilizados deben desecharse inmediatamente. 

                                            

                                                    Precauciones especiales de conservación 

Conservar en lugar seco en su embalaje original. Proteger  de la luz. 

 
 
 
 
 



 
 
Presentaciones comerciales 
 
Formatos: Blisteres 

Formato: 140 comprimidos: Caja de 10 blisteres con 14 comprimidos por blister. 

 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

1744 ESP 

 


