MELOVET®
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA
ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIPIRETICO.
FORMA FARMACÉUTICA: Tableta
Uso Veterinario

INDICACIONES:
Melovet, se administra en procesos que
requieren
acción
antiinflamatoria,
analgésica y antipirética, además de
procesos músculo esqueléticos agudos y
crónicos en caninos y felinos.

ESPECIES DESTINO:
Caninos y felinos
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral

FÓRMULA:
Cada tableta de 225mg contiene:
Meloxicam............................... 2.5 mg
Excipientes c.s.p…………………

225 mg

DESCRIPCIÓN:
Melovet,
es
un
potente
AINE
(antiinflamatorio
no
esteroideo),
utilizado para el tratamiento de
alteraciones del aparato locomotor en
episodios agudos como crónicos. Posee
actividad antiinflamatoria, analgésica y
antipirética.
FARMACODINAMIA:
Melovet, inhibe la enzima ciclooxigenasa,
COX-1 y COX-2 siendo selectivo en COX-2
evitando la formación de prostaglandinas
y otros mediadores de la inflamación.
FARMACOCINETICA:
Melovet, se administra por vía oral, se
absorbe fácil y rápido en el tracto
digestivo, se excreta por vía urinaria y las
heces.

FORMA DE USO:
Administrar directamente en la boca del
animal.
REACCIONES ADVERSAS:
La administración continua puede
provocar la formación de úlceras
gástricas.
INTERACCIONES:
El meloxicam al ser administrado en
conjunto con otros AINEs potencializa los
efectos
de
erosión
gástrica, y
anticoagulante.
CONTRAINDICACIONES
Y
RESTRICCIONES:
• No administrar a animales sensibles
al meloxicam.
• No administrar a pacientes con
úlceras
o
sangrados
gastrointestinales.
• No utilizar en hembras gestantes.
• No utilizar en animales menores a 6
semanas.
• No utilizar en pacientes con
enfermedad renal.

Administrar el medicamento según
criterio médico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:
No aplica.

ADVERTENCIAS Y PRCAUCIONES:
• No utilizar en pacientes con daño
hepático y/o renal.
TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS
ADVERSOS:
Suspender el tratamiento y consultar al
médico veterinario.
DÓSIS RECOMENDADA:
CANINOS Y FELINOS
DÓSIS
TERAPÉUTI
CA

DÓSIS
PRÁCTICA

DÓSIS
INICIAL

0.2 mg/kg

1 tableta
por cada
12.5 kg de
peso

DÓSIS DE
MANTENIMI
ENTO CADA
24 HORAS

0.1 mg/kg

1 tableta
por cada
25.0 kg de
peso

CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO.

PERIODO DE RETIRO:
No aplica
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:
Manténgase alejado de niños y animales
domésticos, almacenar en un lugar fresco
y alejado de la luz.
CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES
DOMÉSTICOS.
PRESENTACIONES:
Caja x 30 tabletas

Producto Centroamericano hecho en
Guatemala por Laboratorios Vet S.A
PBX: (502) 2245-8700
info@laboratoriosvet.com

