Meloxifin Comprimidos 0,5 mg
Uso Veterinario
Antiinflamatorio no esteroide para perros y gatos.
Composición:
Cada comprimido de 200 mg contiene:
Meloxicam ................................... 0,5 mg
Excipientes c.s.p. .................... 200,0 mg
Indicaciones:
Meloxifin Comprimidos 0,5 mg es un
antiinflamatorio no esteroide con
actividad inhibidora selectiva de la
cicloxigenasa-2 (COX-2). El bloqueo
selectivo de la COX-2, proporcionado por
el Meloxicam, ofrece un duplo beneficio
terapéutico, una vez que resulta en una
excelente actividad antiinflamatoria,
analgésica y antiexudativa con mínimos
efectos gastrolesivos o ulcerogénicos.
Además de estos beneficios, el
Meloxicam inhibe aún la infiltración de
leucocitos en el tejido inflamado y

previene la destrucción ósea y
cartilaginosa que ocurre en los procesos
degenerativos óseos y cartilaginosos.
Meloxifin Comprimidos 0,5 mg es
indicado como analgésico,
antiinflamatorio y antiexudativo para
perros y gatos, siendo especialmente
indicado en las patologías dolorosas o
degenerativas, agudas o crónicas, del
aparato osteomioarticular, tales como:
osteitis, artritis, artritis reumatoides,
osteoartritis, espondilosis,
espondiloartrosis anquilosantes,
displasias coxofemorales, calcificación
de discos intervertebrales, reparación de
fracturas, postoperatorio de artroplastias
y traumatismos.

Dosis y modo de usar:
Administrar el comprimido una vez al día, en dosificación de acuerdo con la tabla que
figura a continuación.
Dosificación para perros

Primer día de
tratamiento

2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal
(0,2 mg de Meloxicam/kg de peso corporal)

Segundo día de
tratamiento en
adelante

1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal
(0,1 mg de Meloxicam/kg de peso corporal)

Dosificación para gatos
1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de
peso corporal).
La duración del tratamiento deberá ser
estipulada de acuerdo con la gravedad
del cuadro. En los casos agudos se
recomienda el tratamiento por 5 a 7 días.
En los cuadros crónicos pueden ser
necesarios tratamientos prolongados por
un período máximo
de 28 días, o a criterio del médico

veterinario.
En gatos, el tratamiento no debe pasar
los 04 días consecutivos.
Interacciones medicamentosas:
No administrarlo juntamente con otros
antiinflamatorios esteroides o no
esteroides, o inmediatamente después
del tratamiento prolongado con estas

Contraindicaciones y limitaciones:
El producto no debe ser administrado en
animales con antecedentes de
hipersensibilidad al Meloxicam.
No administrarlo en animales con
disturbios cardíacos, hepáticos o renales
severos.
No administrarlo en animales con
posibles úlceras gastrointestinales o que
presenten evidencia de desorden
hemorrágica o hipersensibilidad al
producto.
No administrarlo a perras o gatas preñas
en el tercio final de la gestación o en
lactación.
No utilizar el producto en intoxicaciones
por drogas anticoagulantes (Ejemplo:
Cumarina).
Precauciones:
Obedecer las dosificaciones y vías de
administración indicadas para el uso del
producto. Solamente el médico
veterinario está apto a hacer
modificaciones en las dosificaciones
recomendadas para el uso del producto.
El tratamiento de animales de edad o con
menos de 6 semanas de edad debe ser
cuidadosamente seguido por el médico
veterinario, siendo necesario, en algunos
casos, reducir la dosificación que se
administrará.
Descontinuar el tratamiento en la
ocurrencia de vómitos, diarreas o
pérdida del apetito.
Reacciones adversas:
Los choques anafilácticos en animales
debido al uso del Meloxicam son raros,
por lo tanto, el médico veterinario debe
estar atento a la posibilidad de
ocurrencia.
Pueden ocurrir reacciones generales
como pérdida del apetito, vómito,

diarrea, melena y apatía. Estas
reacciones generalmente son
transitorias y tienden a desaparecer con
la interrupción o término del
tratamiento.
Informaciones para uso médico:
Meloxicam es un antiinflamatorio no
esteroide de la familia de los oxicams y
no posee antídoto específico. En el caso
de intoxicaciones, realizar tratamiento
sintomático.
Consérvelo en un lugar seco y fresco,
entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz
solar, fuera del alcance de niños y
animales domésticos.
Consulte al médico veterinario. Su venta
requiere receta médica.
Responsable Técnica:
Dra. Sandra Barioni Toma.
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drogas.
No administrarlo juntamente con
antibiótico del grupo de los
aminoglicósidos.
No administrarlo juntamente con
agentes anticoagulantes, como la
warfarina y la aspirina.

