Caniphedrin

®

UROLÓGICOS
KARIZOO

20 y 50 mg
Comprimidos para perros

PRINCIPIO ACTIVO
Hidrocloruro de efedrina.
ESPECIES DE DESTINO
Perros.
INDICACIONES
Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en
perras ovariohisterectomizadas.
DOSIFICACIÓN
La dosis inicial recomendada es de 2 mg de hidrocloruro de efedrina por kg de peso
corporal durante los primeros 10 días del tratamiento. Cuando se haya conseguido el
efecto deseado, la dosis se puede reducir a la mitad o más. La dosis mínima eficaz se debe
mantener en el tratamiento a largo plazo.
PRESENTACIÓN
Caniphedrin 20 mg: envases contiendo 100 comprimidos divisibles en 2 y/o 4.
Caniphedrin 50 mg: envases contiendo 100 comprimidos divisibles en 2.
Caniphedrin comprimidos para perros 20 y 50 mg: Principio activo: hidrocloruro de efedrina 20 y 50 mg. Especie de destino: perros Indicaciones: Tratamiento de la incontinencia
urinaria causada por la incompetencia del mecanismo del esfínter uretral en perras ovariohisterectomizadas. Contraindicaciones: No usar en perros con enfermedad cardiovascular
(miocardiopatía, taquiarritmia, hipertensión), hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal o glaucoma. No usar de manera concomitante con narcóticos halogenados como halotano o
metoxiflurano. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Posología: 2 mg de hidrocloruro de efedrina por kg de peso corporal al día durante los primeros 10
días del tratamiento. La dosis diaria puede dividirse. Cuando se haya conseguido el efecto deseado, la dosis se puede reducir a la mitad La dosis mínima eficaz se debe mantener en el tratamiento
a largo plazo. Presentación: envases conteniendo 100 comprimidos. Titular de la autorización de comercialización: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria Registro nº:
3926 ESP Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administrar bajo control o supervisión veterinaria.
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