Meloxifin Gel
Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroideo con vitamina E para equinos.
Acción antiinflamatoria duradera.
Sin complicaciones gástricas.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Meloxicam ............................. 4,50 g
Vitamina E* ........................... 7,50 g
Vehículo c.s.p. ................... 100,00 g
*Vit E: Acetato de dl alfa tocoferol.
Indicaciones de uso:
Meloxifin Gel es un antiinflamatorio
no esteroideo, con actividad inhibidora
selectiva de la cicloxigenasis-2 (COX
2), indicado en los siguientes procesos
inflamatorios de los equinos:
- Patologías del aparato locomotor y
enfermedades músculo-esqueléticas,
como: miositis, tendinitis, osteítis,
artritis, artritis reumatoides,
osteoartritis, osteoartrosis, sinovitis,
distensiones miotendinosas,
traumatismos, claudicaciones,
síndrome del navicular, laminitis y

D: Dosis

auxiliar en la reparación de fracturas.
- Afecciones oculares: uveítis,
conjuntivitis, pos operatorio.
- Desordenes de orden reproductiva
como retención de placenta
- Metritis y mastitis
- Analgesia pre y pos operatoria
- Auxiliar en el tratamiento de
infecciones bacterianas o crónicas
(neumonías y diarrea) y cuadros
febriles.
Modo de uso y dosificación:
Meloxifin Gel debe ser administrado
una vez al día (a cada 24 horas), vía
oral, de acuerdo con la graduación de
la jeringa. La jeringa es graduada para
5 días de tratamiento para animales
adultos. Para potros administrar
mitad de la dosis (mitad de una
graduación de la jeringa).

J: Animales jóvenes (potros)

Dosis para equinos

(equinos, asnos y mulares)

A: Animales Adultos

0,27 g de Meloxicam para cada 450 kg de peso
corporal.
(0,6 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
0,45 g de vitamina E para cada 450 kg de peso
corporal.
(1 mg de vitamina E por kg de peso corporal)

Duración del tratamiento:
La duración promedia del tratamiento es de 5 días o deberá ser estipulada de

Interacciones medicamentosas:
No administrar juntamente con otros
anti-inflamatorios. Se recomienda un
período de 24 horas de intervalo entre
un tratamiento y otro, o de acuerdo
con la farmacocinética de la droga
anteriormente utilizada.
No administrar juntamente con
antibióticos del grupo de los
aminoglucósidos.
No administrar juntamente con
agentes anticoagulantes como la
warfarina y la aspirina.
No administrar con aminoglucósidos y
neurotóxicos
Contraindicaciones y limitaciones
de uso:
No administrar en animales con
disturbios cardíacos, hepáticos o
renales severos.
No administrar en animales con
ulceración gastrintestinal o que
presentaren desórdenes
hemorrágicos o hipersensibilidad al
producto.
Evitar la administración en animales
deshidratados, hipovolémicos o
hipotensos.
Precauciones:
Obedecer a la dosis y vía de
administración indicada para el uso
del producto.
El tratamiento de animales idosos o
con menos de 06 semanas de edad
debe ser acompañado por médico
veterinario.
Efectos adversos:
Pueden ocurrir reacciones generales
como disminución del apetite, diarrea,

melena y apatía. Estas reacciones son
generalmente transitorias y tienden a
desaparecer con la interrupción o fin
del tratamiento.
Informaciones para uso médico:
El meloxicam es un antiinflamatorio
no esteroidal de la familia de los
oxicans y no posee antídoto específico.
En el caso de intoxicaciones, realizar
el tratamiento sintomático.
Tiempo de retiro:
No administrar este producto en
equinos para consumo humano.
Consérvelo en un lugar seco y fresco,
entre 15ºC y 30ºC, protegido de la luz
solar, fuera del alcance de niños y
animales domésticos.
Consulte al médico veterinario. Su
venta requiere receta médica.
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acuerdo con la gravedad del cuadro
clínico y tipo de afección a ser tratada.
En las patologías crónicas pueden ser
necesarios tratamientos prolongados
por un período de hasta 14 días o a
criterio del médico veterinario.

