Zitrocox-2 (200 mg)
Uso Veterinario
Antibioticoterapia asociada con el tratamiento de la inflamación.
Fórmula:
Cada comprimido de 400 mg contiene:
Azitromicina (Dihidrato)* ............ 200,00 mg
Meloxicam ........................................... 2,00 mg
Excipientes q.s.p. .......................... 400,00 mg
*Equivalente a aproximadamente 209,62
mg de Azitromicina Dihidrato.
Generalidades:
Zitrocox-2 (200 mg) es un producto que
asocia un antibiótico bactericida del grupo
de los macrólidos - la Azitromicina - y un
antiinflamatorio no esteroide con actividad
inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2
(COX-2) - el Meloxicam.
La Azitromicina es un antibiótico moderno
que presenta, características
farmacocinéticas que permiten altas
concentraciones intracelulares y
prolongada permanencia en los tejidos,
proporcionando así, resultados
terapéuticos con un período más corto de
tratamiento.
El Meloxicam bloquea selectivamente la
COX - 2, proporcionando actividad
antiinflamatoria, analgésica y
antiexudativa con mínimos efectos
gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de
estos efectos, el Meloxicam inhibe también
la infiltración de leucocitos en el tejido
inflamado y previene la destrucción ósea y
cartilaginosa que ocurre en los procesos
degenerativos óseos y cartilaginosos.

Indicaciones:
Zitrocox-2 (200 mg) proporciona
antibioticoterapia, combatiendo la causa
de las infecciones, mientras trata la
inflamación y sus efectos.
Zitrocox-2 (200 mg) es indicado en el
tratamiento de afecciones respiratorias
(causadas por Bordetella spp, Chlamydia
spp, Haemophilus spp, Pasteurella spp,
Shigella spp, Streptococcus spp,
Escherichia coli y Staphylococcus aureus),
piel y anexos (causadas por
Corynebacterium spp, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus intermedius,
Escherichia coli, Streptococcus spp y
Pausterella multocida), urogenitales
(Streptococcus spp, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus), digestivas
(diarreas causadas por Escherichia coli),
orales (gengivites y periodontitis) y artritis
séptica, osteomielitis y discoespondilitis
(Escherichia coli). En el postoperatorio de
artroplastias, cirugías óseas, cirugías
ortodoncias y en el tratamiento de la
enfermedad periodontal.
En perros para el tratamiento de
infecciones causadas por Staphylococcus
intermedius, Streptococcus sp, Pasteurella
sp, Clamydia sp y Corynebacterium sp.
Para controlar el dolor y la inflamación
asociada.

Modo de uso y dosificaciones:
Administrar el comprimido siguiendo la dosis como indicado en la tabla abajo:
Dosificación para perros
1° día de tratamiento
2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal*
Zitrocox-2 (200 mg)
2° día de tratamiento en adelante
1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal**
*Dosis equivalente a 20 mg/kg de peso corporal de Azitromicina y 0,2 mg/kg de peso
corporal de Meloxicam.
**Dosis equivalente a 10 mg/kg de peso corporal de Azitromicina y 0,1 mg/kg de peso
corporal de Meloxicam.
Intervalo entre dosis:
Zitrocox-2 (200 mg) debe ser administrado una vez al día.

Precauciones:
Obedecer las dosificaciones y vías de
administración indicadas para el uso del
producto. Solamente el médico veterinario
está apto a realizar las debidas
alteraciones en las dosificaciones
recomendadas para el uso del producto.
El tratamiento de animales viejos o con
menos de 06 semanas de edad debe ser
cuidadosamente acompañado por el
médico veterinario, siendo necesario
reducir, en algunos casos, la dosificación
que será administrada.
Descontinuar el tratamiento ante la
ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida
del apetito.
Interacciones Medicamentosas y
Contraindicaciones de Uso:
No administre juntamente con otros
antiinflamatorios esteroides o no
esteroides, o después de un tratamiento
con estas drogas.
No administre juntamente con antibióticos
del grupo de los aminoglucósidos.
La Azitromicina puede aumentar los niveles
de carbamazepina, ciclosporina y digoxina
por interferir en el metabolismo de estas
sustancias.
No administre junto con agentes
anticoagulantes como la warfarina o
aspirina.
No administre con antiácidos.
No administre en animales con posible
ulceración gastrointestinal o que presenten
evidencia de desorden hemorrágica o
hipersensibilidad al producto.
No administre en perras preñadas en el
tercio final de la gestación o en lactación.
Reacciones adversas:
Pueden ocurrir reacciones generales como
pérdida de apetito, vómito, diarrea,

melena y apatía. Generalmente estas
reacciones son transitorias y tienden a
desaparecer con la interrupción o término
del tratamiento.
Pueden ocurrir casos raros de choque
anafiláctico.
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 del médico
veterinario.
Las informaciones contenidas en este
inserto son soportadas por estudios
realizados con el producto y descripciones
de literaturas referenciadas a
continuación: ADAMS, 2003; AHRENS, 1997;
AIELLO, 1998; ALLEN et al., 2005; ANDRADE
et al., 2001; BATTISTINI et al., 1994; BUSCH
et al., 1998; CASTRO et al., 1999; DOIG et
al., 2000; EMEA, 1999; FRASER et al., 1996;
GIRARD et al., 1987; GUERRA et al., 2001;
HUNTER et al., 1995; JOHNSTON & FOX,
1997; JONES et al., 2002; MATHEWS et al.,
2001; MOREAU et al., 2003; MUGFORD et
al., 2000; PLUMB, 2002; RANG et al., 2003;
SENGUPTA, 1999; SHEPARD & FALKNER,
1990; SILVA & SCHOSSLER, 2005;
SIMIONATO et al., 2003; SPINOSA et al.,
2002; VIANA, 2003.
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Duración del tratamiento:
Para la mayoría de las afecciones se
recomienda de tres a cinco días
consecutivos de tratamiento, pudiendo
este período ser ajustado de acuerdo con
el cuadro clínico y orientación del médico
veterinario.
Las piodermitis profundas pueden
necesitar de un período mayor de terapia.
Independiente del cuadro clínico, el
tratamiento deberá ser realizado hasta 48
horas después del desaparecimiento de la
sintomatología clínica.

