
Indicado en el alivio del dolor e
inflamación asociada a cuadros
osteoarticulares agudos o crónicos, tales
como la osteoartritis canina. Su uso
también se recomienda en el control del
dolor post operatorio asociado a cirugías
ortopédicas y de tejidos blandos.

ARTRIOFIN® Comprimido Oral
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio no esteroidal.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Carprofeno.......................... 88 mg
Excipientesc.s.p...........1 comprimido

INDICACIONES



Indicado en el alivio del dolor e inflamación asociada a cuadros osteoarticulares agudos
o crónicos, tales como la osteoartritis canina. Su uso también se recomienda en el control
del dolor post operatorio asociado a cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis del principio activo: 4,4 mg/Kg una vez al día o 2,2 mg/Kg dos veces al día,
por 7 a 10 días.
Dosis del producto: 1 comprimido por cada 20 Kg de peso una vez al día, o
dividido en dos dosis de ½ comprimido cada 12 horas, por 7 a 10 días.

El Médico Veterinario debe evaluar al paciente para continuar con el tratamiento. En el
control del dolor post-operatorio se recomienda su administración 2 horas antes del
procedimiento. 

CONTRAINDICACIONES

No usar en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroidales ni corticoides.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
No administrar en perros menores de 6 semanas de vida.
No administrar en perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con
alteraciones cardíacas, hepáticas o renales.
No administrar en perros con úlceras gastroduodenales, discrasias sanguíneas o
hipersensibilidad al principio activo.
No usar con otros derivados del Ácido Propiónico.

PRECAUCIONES

Utilizar con precaución en animales de mayor edad.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

El uso prolongado de Artriofin® puede causar lesiones gastrointestinales, inapetencia,
vómitos y diarrea. Ante la aparición de estos síntomas, debe consultar inmediatamente al
Médico Veterinario tratante.

CONSERVACIÓN



Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1617
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-14-4-5800
Rep. Dominicana: Reg. Nº 8863
Uruguay: Reg. MGAP N° A-4457
Bolivia: Reg. SENASAG PUV- Nº 010001/21

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado en Uruguay por:

VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

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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