
Indicado para el tratamiento de cuadros
febriles, inflamaciones y condiciones
dolorosas de los huesos, articulaciones y
sistema músculo esquelético en perros y
gatos. Su uso está especialmente
recomendado para el tratamiento del dolor
post quirúrgico, y en cuadros de
osteoartritis, inflamación del sistema
músculo esquelético y lesiones
traumáticas en general.

NAXPET® Suspensión Oral
ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, Antipirético y Antiinflamatorio no esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión contiene:
Ketoprofeno................... 400 mg
Excipientes c.s.p............. 100 mL

INDICACIONES



Indicado para el tratamiento de cuadros febriles, inflamaciones y condiciones dolorosas
de los huesos, articulaciones y sistema músculo esquelético en perros y gatos. Su uso
está especialmente recomendado para el tratamiento del dolor post quirúrgico, y en
cuadros de osteoartritis, inflamación del sistema músculo esquelético y lesiones
traumáticas en general.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:
Administración por vía oral.

Dosis:
1 mg/Kg una vez al día por 5 días, (equivalente a 1 mL por cada 4 kilos de peso u 8 gotas
por Kg de peso, una vez al día por 5 días).
En caso de dolor post operatorio y dolor crónico, administrar una dosis inicial de 2 mg/Kg
y luego 1 mg/Kg una vez al día por 5 días (equivalente a una dosis inicial de 2 mL cada 4
Kg de peso o 16 gotas por Kg de peso y luego 1 mL cada 4 Kg de peso u 8 gotas por Kg
de peso, una vez al día por 5 días).

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad conocida al Ketoprofeno.
No usar en animales con patologías que cursen con ulceración o sangrado
gastrointestinal.
No usar en animales con insuficiencia renal y hepática severa.
No usar en forma concomitante con anticoagulantes o corticoesteroides.
No usar en forma concomitante con otros AINES.
No usar en hembras gestantes, ni en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencia y precauciones especiales de uso:

Para evitar el riesgo de efectos adversos aumentados en perros y gatos se
recomienda no administrar la formulación en conjunto con otros antiinflamatorios no
esteroidales.
El Ketoprofeno debe ser utilizado con precaución en animales que presenten
patologías gastrointestinales o enfermedad inflamatoria crónica del intestino, y no
debería ser utilizado si existiera ulceración gástrica o sangramientos
gastrointestinales.
Evitar el uso de la formulación en animales deshidratados, hipovolémicos,
hipotensos o con hipoproteinemia, ya que en ellos existe un mayor riesgo potencial
de toxicidad renal.
Mantener alejado del alcance de los niños.



PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

 

Después de la manipulación y aplicación del producto se recomienda realizar un
lavado de manos.
Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos.
En caso de ingestión accidental del producto, se recomienda acudir a un centro
médico y mostrar el folleto interno del producto.

EFECTOS ADVERSOS

El Ketoprofeno puede causar alteraciones gastrointestinales a las dosis terapéuticas en
algunos animales. Puede ocasionar vómitos, diarrea y anorexia transitoria en perros y
gatos.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

 

Conservar en un lugar seco y protegido de la luz, a temperatura ambiente entre 15 y
30°C.
Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin
usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1995
Costa Rica: Reg. N° MAG CL 4-14-4-6177
Uruguay: Reg. MGAP Nº 2018A00608
Perú: Registro SENASA F.C6.02.I.0001

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importador en Uruguay:
VIVAFIL S.A.
Rio Negro 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Importado y Distribuido en Perú por:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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