
CarproMAX® Tabletas Masticables - Ficha Técnica

Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético inhibidor selectivo 
de la COX 2 a base de Carprofeno para manejo del dolor 
postoperatorio y de problemas Osteoartriticos en perros.

COMPOSICIÓN:
Cada Tableta de 3000 mg. contiene:
Carprofeno ..................................................................... 100 mg.
Excipientes c.s.p............................................................  3000 mg.
 
INDICACIONES:
CarproMAX® Tabletas Masticables Saborizadas está indicado 
para la analgesia y la reducción de la inflamación crónica, asociadas con la enfermedad degenerativa de 
las articulaciones, en perros. También  puede ser utilizado en el tratamiento del dolor post-operatorio.
 
USO EN:
Caninos.
 
VÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Administración Oral. Las tabletas son Palatables.
 
DOSIS:
Se recomienda una dosis inicial de 2 a 4 mg. de CarproMAX® Tabletas Masticables Saborizadas por kg. de 
peso corporal como dosis única al día, o dividida en dos administraciones iguales. Después de 7 días de 
tratamiento y de acuerdo a la respuesta clínica, la dosis puede reducirse a 2 mg. de CarproMAX® Tabletas 
Masticables Saborizadas /por kg. de peso corporal por día, administrada como dosis única diaria. La 
duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El tratamiento a largo plazo debe hacerse 
bajo la supervisión veterinaria regular.
 
CONTRAINDICACIONES:
El uso de CarproMAX® Tabletas Masticables Saborizadas está contraindicado en gatos, su ingestión 
accidental puede provocar condiciones peligrosas para la vida en ésta especie. En Caninos no exceder las 
dosis indicadas.

• No administrar CarproMAX® Tabletas Masticables Saborizadas  con otro tipo de AINEs de manera 
simultánea. Algunos de los AINEs pueden ser unidos altamente a las proteínas plasmáticas y 
competir con otros fármacos altamente consolidados, lo cual puede producir efectos tóxicos.

• No usar en perros con problemas cardíacos, enfermedad hepática o renal, donde exista la posibilidad 
de ulceración gastrointestinal o hemorragia, o cuando exista evidencia de una discracia sanguínea 
o hipersensibilidad al producto.

• Evitar el uso en perros menores de 4 meses, en perros deshidratados, hipovolémicos o 
hipotensos, ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad renal.

• Su uso en perros de edad avanzada, puede incluir riesgos adicionales; por lo 
tanto, si su uso no puede ser evitado, debe ser utilizada una dosis reducida y 
un manejo clínico cuidadoso.
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• La administración concomitante de fármacos potencialmente nefrotóxicos debe evitarse.
• Los AINEs pueden causar la inhibición de la fagocitosis y por lo tanto en el tratamiento de condiciones 

inflamatorias asociadas con la infección bacteriana, se debe administrar simultáneamente una 
terapia antimicrobiana apropiada.

• No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o alguno de los excipientes.

PRECAUCIONES:
• Conservar en lugar seco y fresco.
• Conservar a temperatura ambiente (no exceder los 25 º C )
• Proteger de la Luz.
• Mantener fuera del alcance y vista  de los niños.
• No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el Blíster  y en la Caja individual de empaque.
• La tableta que se divida para ser utilizada por mitades iguales, debe ser guardada en el empaque 

blíster original, debido a que la vida útil de la misma, después de abierto el empaque, es solamente 
de 24 horas.  Por lo tanto, la tableta dividida que quedó, después de 24 horas, debe ser descartada, 
sino ha sido utilizada.

• El sabor palatable natural del producto, depende del buen y apropiado almacenamiento de las 
tabletas.

• Pueden ocurrir reacciones adversas si se ingieren grandes cantidades; si hay sospecha de que el perro 
ha consumido  cantidades por encima de las indicadas, contacte urgentemente a su veterinario.

• Este producto no está indicado para su uso en perras gestantes o lactantes.
• Su uso concomitante con anticonvulsivantes, aumentará el umbral del dolor.

 
PRESENTACIÓN:
Caja x 5 Blísteres x 5 Tabletas 100 mg.
REGISTRO ICA N° 9152 – MV.
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