
RIMADYL SOLUCIÓN INYECTABLE
PARA PERROS Y GATOS 50 mg/ml

Antiinflamatorio no esteroideo
en solución inyectable

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Carprofeno 50 mg.

Propiedades farmacológicas

Carprofeno forma parte del grupo del ácido 2-arilpropiónico de fármacos antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs) y posee actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. El modo de acción
no es del todo conocido. Carprofeno, es un inhibidor de la enzima ciclooxigenasa I y II en la síntesis
de prostaglandinas. Sin embargo, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por carprofeno es
débil en comparación con su potencia antiinflamatoria y analgésica. Dado que se cree que la
inhibición de las prostaglandinas constituye la base de los principales efectos secundarios tóxicos de
los NSAID, la ausencia de inhibición de la ciclooxigenasa puede explicar la excelente tolerancia
gastrointestinal y renal al carprofeno.

Interacciones e incompatibilidades

Debe evitarse la administración concurrente, o dentro de las 24 horas, de Rimadyl Solución
Inyectable para Perros y Gatos 50 mg/ml y fármacos nefrotóxicos u otros AINEs.

Indicaciones y especies de destino

Perros y Gatos: Para el control del dolor posoperatorio.
• Administrar una sola vez en gatos.



Contraindicaciones

• No debe usarse en perras gestantes ni lactantes.
• Gatos: No debe repetirse, sobrepasarse o prolongarse la dosis propuesta mediante el tratamiento
oral con carprofeno u otro AINE.

Efectos secundarios

• En raras ocasiones puede observarse dolor en el lugar de inyección.
• Al igual que con otros AINEs existe un escaso riesgo de reacciones adversas gastrointestinales,
hepáticas o renales.
• Gatos: Ocasionalmente vómitos, anorexia, anemis y diarrea.
• A la dosis recomendada se observa ulceración duodenal.

Vía de administración

Intravenosa o subcutánea.

Posología

Perros: Inyección intravenosa o subcutánea de 4,0 mg/kg de peso corporal, equivalente a 1 ml/12,5
kg, mejor en la etapa preoperatoria, ya sea en el momento de la medicación previa o en la inducción
de la anestesia.
• Una sola dosis de carprofeno en las primeras 24 horas de la etapa perioperatoria proporciona
suficiente efecto; si se precisa una analgesia mayor en este período, se puede emplear media dosis
de carprofeno (2 mg/kg) o bien otro analgésico disponible. La terapia analgésica y antiinflamatoria
parenteral inicial puede prolongarse con Rimadyl Comprimidos, 4 mg/kg diariamente, según se
requiera.
Gatos: 0,24 ml/3 kg, mejor en la etapa preoperatoria, ya sea en el momento de la medicación previa
o en la inducción de la anestesia.
• En intervenciones menos dolorosas puede conseguirse un efecto satisfactorio con una dosis de
0,12 ml/3 kg. 
• Dada su larga vida media (20 horas) y su estrecho índice terapéutico en gatos debe ponerse
especial cuidado en no sobrepasar o exceder la dosis recomendada.

Precauciones especiales

• No debe sobrepasarse la dosis establecida.
• Utilizar con precaución en cachorros menores de 6 semanas o en animales de edad avanzada.
• Deben tomarse precauciones especiales cuando se utilice en animales que padezcan enfermedad
cardiaca, renal o hepática, o infección bacteriana asociada.
• Evitar el contacto del producto con la piel, lavar inmediatamente con agua la zona salpicada.

Tiempo de espera

No procede.



Modo de conservación

• Almacenar en refrigerador (2 °C-8 °C). No congelar.
• Una vez abierto, almacenar por debajo de 25 °C.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Vial de 20 ml.

Reg. Nº

1.615-ESP


