
CARPROVET 50 mg/ml
Solución inyectable para bovino. Uso veterinario.

INDICACIONES

Indicado como complemento a la terapia

antimicrobiana, para reducir los signos clínicos

en casos de mastitis agudas y enfermedad

infecciosa respiratoria aguda en bovino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Subcutánea o intravenosa. 1,4 mg / Kg P.V. (equivalente a 1 ml Carprovet / 35 Kg 

P.V.) en una única administración.



CARPROVET 50 mg/ml
Solución inyectable para bovino. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

Carne: 21 días.

Leche: 0 horas.

Sustancia activa:

Carprofeno 50 mg

Excipientes:
Etanol anhidro                                     0,1 ml

Carprofeno pertenece al grupo de los fármacos

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), derivados del

ácido 2-arilpropiónico, y posee acción antiinflamatoria,

analgésica y antipirética.

El carprofeno, al igual que la mayoría de los AINE, es un

inhibidor de la enzima ciclooxigenasa en la cascada 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.

Los estudios han demostrado que carprofeno posee una

potente actividad antipirética y reduce

significativamente la respuesta inflamatoria en el tejido

pulmonar en casos de infección respiratoria aguda y

pirética en el ganado bovino. Los estudios en bovinos

con mastitis aguda experimental inducida han

demostrado que carprofeno administrado por vía

intravenosa posee una potente actividad antipirética y

mejora el ritmo cardíaco y la función ruminal.

10 x 50 ml.

60 x 50 ml.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones 

especiales de conservación.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa 

o a algún excipiente.

No usar en animales con cardiopatías, enfermedad 

hepática o renal.

No usar en animales con úlcera o hemorragia 

gastrointestinal.

No usar cuando hay evidencia de discrasia sanguínea.

Puede producirse una reacción local transitoria en el 

lugar de la inyección.

No se ha informado de ninguna interacción farmacológica

significativa con carprofeno. Durante los estudios clínicos

en bovinos, se utilizaron cuatro clases distintas de

antibióticos: macrólidos, tetraciclinas, cefalosporinas y

penicilinas potenciadas, sin interacciones conocidas. Sin

embargo, al igual que con otros AINE, carprofeno no

debería administrarse simultáneamente con otros AINE ni

con glucocorticoides. Deberían monitorizarse

cuidadosamente los animales si se tratan conjuntamente

con carprofeno y anticoagulantes.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario en caso de 

administración por vía intravenosa.
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