ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y
ANTIALÉRGICOS

ALERNEX® TABLETAS. Antialérgico y antihistamínico para perros y gatos.
LINIMENTO BLANCO. Loción. Analgésico y Antiflogístico. Uso externo.
POMADA ALFA® Analgésico, antiflogístico, antiinflamatorio tópico.
PREDNI-ZOO® 5 / 20 Antialérgico y antiinflamatorio para perros y gatos.
SPECTRA-DOL® Solución inyectable. Analgésico – anti-inflamatorio – antipirético.
SPECTRA-DOL GOTAS® Solución oral. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético para perros y gatos.

ALERNEX®
ANTIALÉRGICO Y ANTIHISTAMÍNICO
PARA PERROS Y GATOS
Tabletas
Registro ICA 6543-MV

COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene:
Clorfeniramina maleato .......................... 5 mg
Excipientes c.s.p. .............................. 1 tableta
INDICACIONES: En perros y gatos para el tratamiento de las reacciones alérgicas.
DOSIS: En perros con peso mayor de 5 kilogramos administrar una tableta de 5 mg (4 - 8 mg de clorfeniramina maleato como dosis total), vía oral cada 8 - 12 horas, según
criterio del Médico Veterinario.
En gatos: administrar media tableta (2 - 4 mg de clorfeniramina maleato) como dosis total, vía oral cada 12 horas, según criterio del Médico Veterinario.
ADMINISTRACIÓN:
Oral. Se recomienda administrar con la comida, sin que se disuelva antes de la ingestión.
Tratamiento

Perros

Alergia y prurito

1 tableta de Alernex
dos a tres veces al día.

Parámetros de monitorización:
Eficacia clínica y efectos adversos.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Caja por 10 y 30 tabletas

Gatos
1/2 Tableta de Alernex
dos veces al día.

LINIMENTO BLANCO
ESTIMULANTE DE MÚSCULOS,
TENDONES Y ARTICULACIONES
Loción
Reg. ICA 755-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen
Amoníaco ............................................... 6 mL
Trementina ........................................... 20 mL
Alcanfor .................................................. 1.5 g
Cloruro de amonio ................................ 2.25 g
Ácido oleico .......................................... 2.25 g
Excipientes c.s.p. ............................... 100 mL
USO EN: BOVINOS Y EQUINOS
INDICACIONES: En bovinos y equinos como analgésico y antiflogístico.
Fricción analgésica y antiflogística de uso externo, especial en la recuperación de la función músculo-esquelética en los animales que han permanecido inmóviles (en pesebrera)
o acostados durante largo tiempo como en síndrome de vaca caída, cirugías y de aquellos que presenten calambres, contusiones y espasmos que les impidan el normal
desplazamiento o no puedan ponerse en pie.
Reduce el trauma muscular por exceso de peso al estimular la reactivación de la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos y masas musculares.
En equinos, aumenta la elasticidad, la potencia y el tono muscular para mejorar la capacidad motora y obtener máximo rendimiento.
ADMINISTRACIÓN: Con una cantidad generosa hacer un masaje enérgico sobre las masas musculares, ejercitar los músculos flexionando y extendiendo las extremidades
durante 20 minutos. Repetir el tratamiento, si es necesario.
En equinos, antes y después del ejercicio, aplicar en abundancia sobre las masas musculares y friccionar hasta que desaparezca completamente.
TIEMPO DE RETIRO: No requiere.
PRESENTACIÓN: Frasco aerosol por 500 mL.

POMADA ALFA®
ANTIINFLAMATORIA,
ANTIFLOGÍSTICA, Y ANALGÉSICA
Pomada
Reg. ICA 294-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen
Mentol .............................................. 1.000 mg
Alcanfor ........................................... 5.000 mg
Guayacol ......................................... 3.000 mg
Salicilato de metilo ........................ 10.000 mg
Trementina ...................................... 3.000 mg
Excipientes c.s.p. .................................. 100 g
USO EN: EQUINOS - BOVINOS - OVINOS
CAPRINOS - PORCINOS - PERROS - GATOS
INDICACIONES: Antiinflamatoria, antiflogística y analgésica. Indicada en la inflamación y dolor de músculos, tendones, huesos, articulaciones y glándula mamaria, en todas las
especies.
ADMINISTRACIÓN: Con una cantidad generosa de Pomada Alfa® hacer masaje sobre las partes afectadas.
Repetir el tratamiento tres veces al día hasta que el dolor y la inflamación hayan desaparecido completamente.
TIEMPO DE RETIRO: No requiere.
PRESENTACIONES:
Tubo colapsible por 60 g. Frascos por 250 g y 350 g.

PREDNI-ZOO® 5/20
ANTIALÉRGICO Y
ANTIINFLAMATORIO
PARA PERROS Y GATOS
Tabletas
Reg. ICA 5786-DB y 5686 DB

COMPOSICIÓN: Cada TABLETA de Predni-Zoo® 5 contiene
Prednisolona base .................................. 5 mg
Excipientes c.s.p .............................. 1 tableta
Cada TABLETA de PREDNI-ZOO® 20 contiene
Prednisolona base ................................ 20 mg
Excipientes c.s.p .............................. 1 tableta
USO EN: PERROS - GATOS
INDICACIONES: En perros y gatos, como antiinflamatorio en patologías de origen no infeccioso y en afecciones alérgicas. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.
DOSIS
En reacciones alérgicas e inflamatorias: 0,5 - 1 mg/kg de peso, diariamente.
En entidades autoinmunes y terapia antineoplásica: 2 - 4 mg/kg de peso, diariamente.
Terapia de reemplazo: 0,25 mg/kg de peso, diariamente.
ADMINISTRACIÓN: Oral.
Protocolos especiales: Existen condiciones particulares en las cuales las dosis deben ser ajustadas (cada 12 horas, mayores dosis), pero siempre respetando los protocolos
de disminución gradual (cada 24 horas) y la administración en días alternos (según el caso). En lo posible, ajustar la administración al ritmo circadiano del animal.
Parámetros de monitorización: La monitorización de la terapia glucocorticoidea depende del uso, dosis y esquema de dosificación utilizado (diaria vs. dosis en días alternos),
duración de la terapia, edad y condición del animal. Los muestreos séricos y los efectos adversos observados orientan el juicio de su uso clínico.
PRECAUCIONES: Seguir las instrucciones de dosificación y no suspender abruptamente el tratamiento sin consultar al Médico Veterinario.
No administrar a hembras en estado de gestación.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Caja por 10 y 30 tabletas.

SPECTRA-DOL®
ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRÉTICO
Solución inyectable
Reg. ICA 7966-MV

DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio del grupo AINE, inhibidor de las ciclooxigenasas con acción selectiva de 90% sobre COX-2, con mínimos efectos adversos sobre tejidos
altamente sensibles a los demás antiinflamatorios.
COMPOSICIÓN: Cada mL de SPECTRA-DOL® contiene
Meloxicam ............................................ 20 mg
Excipientes c.s.p. ................................... 1 mL
INDICACIONES: En bovinos, equinos y porcinos como analgésico y antiinflamatorio en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.
Reduce la inflamación y dolor antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.
CONTRAINDICACIONES: Evitar el uso del producto en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, debido a que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No
administrar al mismo tiempo con glucocorticoides ni con otros antiinflamatorios no esteroidales. No utilizar en animales gestantes o menores de 6 meses de edad. No utilizar en
animales con deficiencia hepática, cardiaca o renal, o con alteraciones hemorrágicas o gastrointestinales.
EFECTOS SECUNDARIOS: En algunos casos puede haber tumefacción ligera y transitoria en el sitio de inyección.
En equinos puede haber reacciones anafilácticas que deben ser tratadas sintomáticamente.
DOSIS: Equinos: Aplicar 3 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,6 mg/kg de peso).
Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.
Bovinos: aplicar 2.5 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,5 mg/kg de peso).
El tratamiento puede repetirse cada 24 horas durante 3 a 5 días.
Porcinos: aplicar 2 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,4 mg/kg de peso).
Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Equinos: Vía intravenosa. Bovinos: Vía subcutánea o intravenosa. Porcinos: Vía intramuscular.
Dosis de SPECTRA-DOL® según especie y peso:
Especie Peso animal Dosis de Vía de SPECTRA-DOL®
administración
Equina

Porcina

100 kg

3 mL

IV

Bovina 100 kg

200 kg

6 mL

IV

300 kg

9 mL

IV

100 kg

2 mL

200 kg

4 mL

2.5 mL

IV o SC

200 kg

5 mL

IV o SC

300 kg

7,5 mL

IV o SC

IM

400 kg

10 mL

IV o SC

IM

500 kg

12,5 mL

IV o SC

600 kg

15 mL

IV o SC

PRECAUCIONES: En caso de producir efectos secundarios suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario. La seguridad de su uso en animales en gestación o
lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario.
TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el
tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no debe destinarse para consumo humano.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frascos viales por 10, 50 y 100 mL.

SPECTRA-DOL GOTAS®
ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO
Y ANTIPIRÉTICO PARA PERROS Y GATOS
Solución oral
Reg. ICA 8638-MV

DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio del grupo AINE, inhibidor de las ciclooxigenasas con acción selectiva de 90% sobre COX-2. Tratamiento efectivo del dolor e inflamación en
artritis, osteoartritis felina y canina, miositis, tendinitis, otitis y faringitis entre otras. Coadyuvante en el tratamiento de infecciones respiratorias para aliviar la fiebre, el dolor, la
inflamación y la dificultad respiratoria, al tiempo con la terapia antibacteriana indicada. En dolores musculares y esqueléticos causados por heridas quirúrgicas, traumáticas,
ejercicio intenso y en algunas cojeras. En pseudo-preñez para el tratamiento de la inflamación y dolor de la glándula mamaria (mastitis). Tratamiento sintomático de enfermedades
que causan fiebre al tiempo con la terapia específica indicada.
COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de SPECTRA-DOL GOTAS® contiene
Meloxicam .......................................... 150 mg
Excipientes c.s.p ................................ 100 mL
INDICACIONES: En perros y gatos como analgésico, antiinflamatorio y antipirético.
En trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.
Reduce la inflamación y el dolor, antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos, como reducción de fracturas, laparotomías, ovario-histerectomías y orquiectomías.
CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, debido a que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No administrar al
mismo tiempo con glucocorticoides ni con otros antiiflamatorios no esteroidales. No usar en animales en gestación o lactancia. No administrar a animales con trastornos
gastrointestinales (gastroenteritis), hemorragias gastrointestinales, deterioro de la función hepática, cardiaca o renal. No administrar a perros menores de 6 semanas de edad
o a gatos con peso inferior a 2 kg.
DOSIS: Administrar por vía oral 0,1 - 0,2 mg por cada kg de peso equivalente a 2 gotas (0,15 mg de meloxicam) por cada kilogramo de peso, cada 24 horas. La dosis y duración
del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario. Una vez alcanzado el efecto terapéutico, la dosis puede disminuirse a la cantidad efectiva.
Dosis de SPECTRA-DOL GOTAS®, según el peso
Peso

2 kg

Gotas

4

5 kg 10 kg 20 kg 40 kg
10

20

40

80

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con el alimento o directamente en la boca.
MECANISMO DE ACCIÓN
Efecto analgésico: Se ejerce a través del bloqueo de la sensibilidad de los receptores del dolor producida por la inflamación a través de prostaglandina E y F.
Efecto antiinflamatorio: Se debe a disminución de la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición preferencial de la ciclo-oxigenasa 2 (COX 2).
Efecto antipirético: Consiste en retornar al punto de calibración normal la temperatura corporal en el hipotálamo, al suprimir la síntesis de prostaglandina E2 en los núcleos
periventriculares y próximos al hipotálamo.
PRECAUCIONES: Administrar al tiempo con la alimentación. En caso de producir efectos secundarios suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario. La seguridad
de su uso en animales en gestación o lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario.
Consulte al Médico Veterinario. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco gotero por 10 mL, 20 mL y 30 mL.

