
RIMADYL COMPRIMIDOS
MASTICABLES 20 mg
Antiinflamatorio no esteroideo
en comprimido masticable oral

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido masticable (Comp.m.)

Composición por comprimido:

20 mg de carprofeno.

Propiedades farmacológicas

Carprofeno, al igual que la mayoría de los AINEs, es un inhibidor del enzima ciclooxigenasa en la
síntesis del ácido araquidónico. No obstante, la inhibición de la síntesis de prostaglandina por parte
del carprofeno resulta débil en comparación con su potencia antiinflamatoria y analgésica. Con las
dosis terapéuticas administradas a perros, la inhibición de la producción de ciclooxigenasa
(prostaglandina y tromboxanos) o de lipooxigenasa (leucotrienos) no se detectó o fue muy reducida.
Dado que se cree que la inhibición de prostaglandina es la razón fundamental de los principales
efectos secundarios de los AINEs, la ausencia de inhibición de la ciclooxigenasa puede ser la
explicación de la tolerancia renal y gastrointestinal al carprofeno observada en la especie de destino.
La administración repetida de carprofeno a la dosis terapéutica durante ocho semanas, ha
demostrado no producir ningún efecto negativo en el cartílago artrósico canino.
Además, las concentraciones terapéuticas de carprofeno in vitro han demostrado incrementar la
síntesis de glucosaminoglicano (GAG) en los condrocitos derivados de cartílago artrósico canino.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar junto a otros AINEs, ni con un intervalo entre ellos de menos de 24 horas, puesto que
podría aumentar los efectos tóxicos del fármaco.



Indicaciones y especies de destino

Perros: Disminución de la inflamación y el dolor causados por los desórdenes músculoesqueléticos,
tanto agudos como crónicos, tales como la osteoartritis. Puede también utilizarse en el tratamiento
del dolor perioperatorio en histerectomía de ovario e intervenciones auditivas.

Contraindicaciones

No administrar a perros con alteraciones cardíacas, hepáticas y/o renales; úlceras gastroduodenales;
discrasias sanguíneas e hipersensibilidad al carprofeno o a otros derivados del ácido propiónico. No
utilizar en hembras gestantes y en lactación. El tiempo de eliminación de los AINEs, incluyendo
carprofeno, es mayor en gatos que en perros, y el índice terapéutico menor. 
• En ausencia de datos específicos, el empleo de Rimadyl Comprimidos Masticables 20 mg en gatos
está contraindicado.

Efectos secundarios

De forma esporádica pueden presentarse vómitos.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros: Una dosis de 4 mg/kg peso corporal/día administrada como dosis única diaria o dividida en
dos dosis idénticas (2 mg de carprofeno/kg peso corporal/12 horas). La duración del tratamiento
dependerá de la respuesta observada. El veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días
de comenzar la terapia.
• Para el control del dolor perioperatorio: 4 mg/kg de peso 2 horas antes de la operación y continuar
con el tratamiento antiinflamatorio después de la operación con una dosis de 4 mg/kg peso
corporal/día, según se requiera.

Precauciones especiales

• La utilización en animales de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada, puede
implicar un riesgo adicional. Si no pueden evitarse dichos tratamientos, requerirán una dosis
reducida y un cuidadoso manejo clínico.
• Evitar la utilización en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, dado que existe el
riesgo potencial de un aumento en la toxicidad renal.

Tiempo de espera

No procede.



Modo de conservación

Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

20 comprimidos.
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