AINE de elección

Recocam 20mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y caballos
Beneficios:
Bajos volúmenes de inyección
AINE de larga duración
Cortos tiempos de espera
Selectivo de la COX 2: efectos adversos reducidos
Uso multiespecie: para bovino, porcino y caballos
Múltiples indicaciones
Excelentes resultados frente a la mastitis-metritis-agalaxia en porcino

Recocam 20mg/ml Solución inyectable para bovino, porcino y caballos
COMPOSICIÓN POR ML

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA

Meloxicam............................................................................................................20 mg

Bovino, porcino y caballos.

Bovino y porcino:
Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.
Caballos:
No usar en animales durante la gestación ni la lactancia.

INDICACIONES

TIEMPOS DE ESPERA

ESPECIES DE DESTINO

Bovino
En infecciones respiratorias agudas con terapia antibiótica adecuada, para
reducir los síntomas clínicos en bovino.
En diarrea en combinación con terapia rehidratante oral para reducir los
síntomas clínicos en terneros de más de una semana y en bovinos jóvenes
que no se encuentren en lactación.
Como terapia auxiliar en el tratamiento de la mastitis aguda, en
combinación con terapia antibiótica.
Porcino
En trastornos no infecciosos del aparato locomotor para reducir los
síntomas de cojera e inflamación.
Como terapia auxiliar en el tratamiento de la septicemia puerperal y la
toxemia (mastitis-metritis-agalaxia) con la terapia antibiótica apropiada.
Caballos
Para reducir la inflamación y aliviar el dolor en trastornos
musculoesqueléticos agudos y crónicos. Para aliviar el dolor asociado al
cólico equino.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovino:
Inyección subcutánea o intravenosa de una única dosis de 0,5 mg de
meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 2,5 ml/100 kg peso vivo) en
asociación con terapia antibiótica o con terapia rehidratante oral, según
se considere adecuado.
Porcino:
Inyección intramuscular de una única dosis de 0,4 mg de meloxicam/kg
peso vivo (equivalente a 2,0 ml/100 kg peso vivo) en combinación terapia
antibiótica, según se considere adecuado. En caso necesario, se puede
administrar una segunda dosis de meloxicam al cabo de 24 horas.
Caballos:
Inyección intravenosa de una única dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg peso
vivo (equivalente a 3,0 ml/100 kg peso vivo).
Para la reducción de la inflamación y para aliviar el dolor tanto en los
trastornos musculoesqueléticos agudos como crónicos, pueden emplearse
las suspensiones orales de meloxicam para la continuación del tratamiento
a una dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg de peso vivo, 24 horas después de
la administración de la inyección.

CONTRAINDICACIONES
- No usar en caballos de menos de 6 semanas.
- No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal y
trastornos hemorrágicos, o en caso de que exista evidencia de lesiones
gastrointestinales ulcerogénicas.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún
excipiente.
- Para el tratamiento de la diarrea en bovino, no usar animales de menos
de una semana.

Bovino:
Carne: 15 días
Leche: 5 días
Porcino:
Carne: 5 días
Caballos:
Carne: 5 días
No debe usarse en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
El meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) del grupo de las
oxicamas que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, ejerciendo
de este modo efectos antiinflamatorios, antiexudativos, analgésicos y
antipiréticos. Reduce la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado. En
menor grado, inhibe también la agregación de trombocitos inducida por
el colágeno. El meloxicam también tiene propiedades antiendotóxicas ya
que ha demostrado inhibir la producción de tromboxano B2 inducido por
la administración de endotoxina de E. coli en terneros y cerdos.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml

PERÍODO DE VALIDEZ
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su
venta: 3 años.
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días
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Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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