Toltrazuril

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-122

TETRACEF® |

5%

FORMULA: Cada mL contiene:
Suspensión oral
Toltrazuril.....
50 mg
Vehículo cbp..... 1 mL
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: El toltrazuril es un derivado triazinónico con acción coccidicida y antiprotozoaria.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: COCCIPLAN PE® está indicado en el tratamiento de diarreas causadas por
protozoarios y por parásitos del género Eimeria.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Cánidos y felinos: se recomienda administrar 20 mg de toltrazuril por Kg de peso corporal, equivalente a 0.4
mL de COCCIPLAN PE® por Kg de peso corporal.
Se puede medicar como dósis única o repetir el tratamiento a los 14 ó 21 días posteriores a la primera toma, de
acuerdo al criterio del médico veterinario tratante.
PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL de suspensión con 50 mg/mL de toltrazuril y pipeta dosificadora.

HEMOSYLAT® |

Etamsilato

FORMULA: Cada frasco con solución contiene:
Etamsilato.....
125 mg
Solución inyectable
Vehículo cbp..... 1 mL
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: Es un agente antihemorrágico y angioprotector que promueve la interacción endotelio-plaquetaria
reduciendo el tiempo de sangrado.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: HEMOSYLAT® está indicado en profilaxis quirúrgicas, procedimientos de emergencia, úlceras sangrantes, profilaxis dental, procedimientos quirúrgicos en tejidos altamente vascularizados, enfermedades infecciosas que causen hemorragias, en caso de hematuria, hematemesis, melena, epistaxis y gingivorragia, en
casos de abdomen agudo y pacientes politraumatizados.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular (IM) e Intravenosa (IV).
DOSIS: Administrar 10 mg de etamsilato por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.08 mL de HEMOSYLAT® por
Kg de peso corporal.
Días de tratamiento: a criterio del médico veterinario; de uno a tres días o hasta conseguir el efecto deseado. En
procedimientos quirúrgicos, administrar HEMOSYLAT® media hora antes.
PRESENTACIONES: Caja con 10 frascos de 2 mL con 250 mg de etamsilato c/u.

Cefepime

100 mg

250 mg

500 mg

FORMULA: Cada frasco con polvo contiene:
Cefepime..... 100, 250 y 500 mg
Cada frasco con diluyente contiene:
Solución inyectable
Agua grado inyectable..... 1, 2.5 y 5 mL
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación de amplio espectro. Su particular estructura la
hace una molécula resistente a la acción de las β-lactamasas
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TETRACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de
las vías respiratorias altas y bajas, aparato genitourinario, aparato gastrointestinal, musculoesqueléticas, septicemia
bacteremia, meningitis y piel. Así como en profilaxis quirúrgica.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: En cánidos y felinos domésticos la dosis de cefepime es de 20 mg/Kg de peso corporal cada 8 a 12 horas, la
duración del tratamiento dependerá de la severidad del caso y del criterio del médico veterinario tratante.
PRESENTACIONES: Cajas con 10 frascos con 100 mg y 10 frascos con diluyente. Cajas con 8 frascos con 250 mg y 8
frascos con diluyente. Cajas con 4 frascos con 500 mg y 4 frascos con diluyente.

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-106

Cada tableta contiene:
Levotiroxina sódica... 200 mcg,
500 mcg y 800 mcg
Excipiente cbp...
1 tableta

Solución oral y tabletas

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: La levotiroxina sódica es un análogo sintético de la hormona tiroidea.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRIOXIL® provee una terapia de reemplazo en todas las condiciones que causan una
inadecuada producción de hormona tirodea (hipotiriodismo) en cánidos y felinos domésticos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIS: Cánidos: iniciar con una dosis de levotiroxina de 20-22 mcg por Kg de peso corporal cada 12 horas.
Felinos: 50 a 100 mcg de levotiroxina por gato al día. La dosis y frecuencia de la administración debe ser regida y
ajustada con base en los signos clínicos, niveles de TSH y T4 en la sangre.
PRESENTACIONES: Frasco con 60 mL (1 mg/mL), inserto y pipeta dosificadora.
Frascos con 100 tabletas de 200, 500 y 800 mcg.

Requiere receta
médica cuantificada

Gabapentina

100 mg

400 mg

CINETIC FLEX® |
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-131 y 132

CRONVAL HD® |

Pentosán polisulfato sódico

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-124 y 126

FORMULA: Cada tableta contiene:
Gabapentina..... 100 y 400 mg
Tabletas fracccionables
Excipiente cbp..... 1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: Es un analgésico y anticonvulsivo eficaz en el manejo del dolor neuropático crónico y convulsiones.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEIDOFS® tabletas está indicado como analgésico en el tratamiento de dolor
crónico en enfermedades como: osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis y cáncer; como analgésico pre y post
quirúrgico. En el tratamiento de problemas neurológicos como anticonvulsivo.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Cánidos
Analgésico: 2.5-10 mg/Kg, PO cada 8 a 24 h. | Anticonvulsivo: 10-30 mg/Kg, PO cada 8 a 24 h.
Felinos
Analgésico: 5-10 mg/kg, PO cada 8 a 24 h. | Anticonvulsivo: 5-10 mg/Kg, PO cada 8 a 12 h.
Requiere receta
PRESENTACIONES: Caja con frasco de 90 tabletas fraccionables de 100 y 400 mg.
médica cuantificada

3%

Analgésico | Anticonvulsivo
a nivel neuronal

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-101 y 102

1 mL

800 mcg 1000 mcg

6%

FORMULA: Cada mL contiene:
Pentosán polisulfato sódico..... 30 y 60 mg
Vehículo cbp.....
1 mL
Solución inyectable
ESPECIES: Cánidos domésticos
DESCRIPCIÓN: El pentosán polisulfato sódico es un disacárido polisulfatado y es considerado un fármaco modificador de las
condiciones patológicas de la osteoartritis.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CINETIC FLEX® está indicado en el control de padecimientos osteoartríticos en perros. Su
capacidad para regular el catabolismo del cartílago mejora la salud y la estabilidad de la articulación a través de diferentes
mecanismos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular y subcutánea.
DOSIS: Administrar 3 mg de pentosán polisulfato por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de CINETIC FLEX® 3%
por cada Kg de peso corporal o 0.05 mL de CINETIC FLEX® 6% por cada Kg de peso corporal por vía intramuscular o subcutánea cada 5-7 días por cuatro aplicaciones (1 ciclo).
Es necesario administrar 4 dosis para completar un ciclo con intervalo de 5-7 días entre cada una. La duración del efecto de
cada ciclo depende de la respuesta de cada paciente y la gravedad del caso determinado por el médico tratante, debiendo
realizar un ciclo cada 3, 6 o 12 meses.
PRESENTACIONES: CINETIC FLEX® 3% cajas con 4 frascos con 1 mL c/u. CINETIC FLEX® 6% cajas con 4 frascos con 2 mL c/u.

Pimobendan

1.25 mg

5 mg

FORMULA: Cada tableta contiene:
Pimobendan.....
1.25 y 5 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta
Tableta fraccionable y palatable
ESPECIES: Cánidos domésticos
DESCRIPCIÓN: El pimobendan es un potente fármaco con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CRONVAL HD® está indicado para el tratamiento de la falla cardiaca congestiva
generalmente causada por la enfermedad valvular cardiaca crónica y la cardiomiopatía dilatada en perros.
CRONVAL HD® puede utilizarse como monoterapia o en combinación con diuréticos e inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA).
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Administrar por vía oral una dosis total de 0.5 mg/Kg de peso corporal, equivalente a 1 tableta de 1.25
mg para 2.5 Kg de peso corporal y 1 tableta de 5 mg para 10 Kg de peso corporal. Esta dosis puede ser dividida
en dos tomas (mañana y tarde) no es necesario que sean exactamente iguales. Administrar al menos una hora
antes del alimento.
Días de tratamiento: dependen del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Caja con frasco de 60 tabletas fraccionables de 1.25 y 5 mg.

Acción dual: Vasodilatador
e Inotrópico positivo

FORMULA: Cada mL contiene:
Ciclosporina.....
20 mg
Vehículo cbp..... 1 mL
Solución oftálmica
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: CYCLOSUPRIM® Oftálmico contiene ciclosporina, un agente inmunosupresor natural producido por el
hongo Beauveria nivea.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CYCLOSUPRIM® Oftálmico está indicado para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca crónica (QSC), queratitis superficial crónica (pannus) y blefaroconjuntivitis atópica en perros y gatos, así como
agente estimulador en la producción de lágrima.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.
DOSIS: Durante la fase de inducción administrar 2 veces al día una gota en el ojo afectado hasta que disminuya la
descarga ocular, aumente la claridad de la córnea y se incrementen los valores de la prueba lagrimal de Schirmer. Los
pacientes en general son mantenidos de por vida con CYCLOSUPRIM® Oftálmico 1 ó 2 veces al día dependiendo de la
respuesta al tratamiento.
PRESENTACIONES: Frasco gotero con 10 mL.

Vehículo cbp.....

200 mcg 500 mcg

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-135 y 137

2%

Levotiroxina sódica

FORMULA: Cada mL de solución contiene:
Levotiroxina sódica..... 1 mg

Más que un condroprotector...
Modificador estructural
del cartílago articular

Ciclosporina

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-103

Linea: Pequeñas Especies

TRIOXIL® |

LEIDOFS® |

Ondansetrón

FORMULA: Cada mL contiene:
Ondansetrón..... 2 mg
Solución inyectable
Vehículo cbp..... 1 mL
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: EMETRON® es un antiemético con acción antagonista y selectiva de los receptores serotoninérgicos
5-HT3, el más importante en el estímulo del vómito, localizado en una zona quimiorreceptora del sistema nervioso
central y en las fibras nerviosas periféricas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: EMETRON® está indicado como tratamiento de las náuseas y vómito provocado
por padecimientos de origen infeccioso, metabólicos, tóxicos e inflamatorios, principalmente gastroenteritis,
enfermedad del páncreas y riñón.
También está indicado para la prevención y control de náuseas y vómito postquirúrgico; así com los inducidos por
tratamientos quimioterapéuticos y en pacientes que no han respondido satisfactoriamente a otros fármacos
antieméticos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: En cánidos y felinos la dosis es de 0.1 a 0.2 mg de Ondansetrón por Kg de peso corporal, equivalente a
administrar 0.05 a 0.1 mL de EMETRON® por cada Kg de peso corporal cada 8 a 12 hrs., según la severidad del
caso. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.
PRESENTACIONES: EMETRON® Caja con 10 frascos de 1 mL, con 2 mg de Ondansetrón.

Hemóstatico, no trombogénico

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-109

Enfermedad autoinmune
oftálmica

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-104 y 108

FORMULA: Cada mL contiene:
Ciclosporina..... 50 y 100 mg
Vehículo cbp..... 1 mL
Solución oral
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: la ciclosporina es un agente inmunosupresor natural producido por el hongo Beauveria nivea.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CYCLOSUPRIM® está indicado en el tratamiento de la dermatitis atópica y otras
afecciones de la piel como fístula perianal, lupus eritrematoso, algunas afecciones de pénfigo, adenitis sebácea, alopecia
felina adquirida y como coadyuvante en la colitis ulcerosa.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se sugiere administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.
DOSIS: Dermatitis atópica. Administrar una dosis total de 5 mg de ciclosporina por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1
mL de CYCLOSUPRIM® 5% por Kg de peso corporal o 0.05 mL de CYCLOSUPRIM® 10% por Kg de peso corporal. La dosis
deberá dividirse en dos tomas por día durante 30 días o hasta observarse la reducción de los signos clínicos característicos.
Con base en el criterio del médico veterinario y la respuesta clínica del paciente, la frecuencia y/o la dosis de administración
puede ser modificada al mínimo necesario para mantener el efecto deseado.
PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL de solución con 50 y 100 mg/mL de ciclosporina y pipeta dosificadora.

COCCIPLAN PE® |

FORMULA: Cada frasco con liofilizado contiene:
Polvo liofilizado inyectable
Omeprazol sódico equivalente a
omeprazol.....
10 mg
Vehículo cbp
(frasco con diluyente)..... 1 mL
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Capaz de inhibir la secreción ácido-gástrica
durante su estado basal o en condiciones de estimulación.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: EUGASTRIL® está indicado en el tratamiento de trastornos ácido pépticos como úlcera
gastroduodenal, úlcerea gástrica benigna, erosiones gastroduodenales inducidas por antiinflamatorios.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa
DOSIS: La dosis es de 1 mg de omeprazol por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de EUGASTRIL® por cada Kg de
peso corporal. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.
PRESENTACIONES: EUGASTRIL® Caja con 5 frascos con 10 mg de omeprazol liofilizado y 5 frascos con 1 mL de diluyente.

Antiemético, excelente para el
tratamiento vómito y náuseas

10%

CYCLOSUPRIM® Oftálmico |

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-105

EMETRON® |
¡ Fórmula que hace la diferencia !

5%

Omeprazol

www.alphachem.mx

Levotiroxina, el reemplazo
hormonal tiroideo de elección

EUGASTRIL® |

2.5 g

FORMULA: Cada frasco con polvo contiene:
cefexime.....
1 y 2.5 g
Polvo para preparar Suspensión oral
Excipiente cbp.....
20 g
Para diluir a 50 mL, una vez preparada la suspensión oral cada mL contiene:
cefexime.....
20 y 50 mg
ESPECIES: Cánidos domésticos
DESCRIPCIÓN: El cefixime es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro y resistente a las β-lactamasas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ALPHACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de los
sistemas respiratorio alto y bajo, gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, piel, endocarditis bacteriana y otras
infecciones causadas por gérmenes susceptibles al cefixime.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIS: 5 mg de cefexime/Kg de peso corporal. Equivalente a 0.25 mL de Alphacef (1g) por Kg de peso corporal o 0.1mL
de Alphacef 2.5 por kg de peso corporal. Cada 12 hrs durante 7 a 14 días dependiendo de la severidad del caso y de las
indicaciones del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 1 y 2.5 de cefexime, cbp 20 g polvo total para reconstituir a 50 mL.

Ciclosporina

Linea: Pequeñas Especies

Cefalosporina de 4a generación con
actividad potenciada contra G(+) y G(-)

ALPHACEF 2.5®

1g

www.alphachem.mx

Prevención y tratamiento de
la secreción ácido gástrica

ALPHACEF®
| Cefixime

Acción Coccidicida
y Antiprotozoaria

CYCLOSUPRIM® |

Linea: Pequeñas Especies

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-112

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-107 y 110

Antibiótico para el tratamiento
de infecciones simples y complicadas

www.alphachem.mx

150 mg

Doxiciclina
50 mg

100 mg

150 mg

FORMULA: Cada tableta contiene:
Doxicicilina hiclato..... 50, 100 y 150 mg
Tabletas recubiertas
Excipiente cbp.....
1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las
tetraciclinas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DOXICICLINA es el tratamiento de primera elección para el control
de la ehrlichiosis canina y felina.
Está indicada para el tratamiento de infecciones del sistema digestivo, sistema respiratorio, enfermedades de la piel e infecciones del sistema urogenital.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Cánidos y felinos domésticos: 5-10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico
veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.

Smart
Kinetics

®

Tecnología en vehículos y excipientes
con características especiales que permiten
mejorar la actividad terapéutica aún en los
fármacos de uso frecuente.

Rápida
desintegración oral
¡ fácil y seguro
de dosificar !

1 mg
2 mg
4 mg
FORMULA: Cada tableta contiene:
Meloxicam.....
1, 2 y 4 mg
Tabletas fraccionables, palatables
Excipiente cbp..... 1 tableta
y de rápida desintegración oral
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: El meloxicam es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: MELOXICAM está indicado en el tratamimento sintomático de la
osteoartritis, problemas de columna (hernias de disco), para analgesia perioperatoria, como antiinflamatorio y antiexudativo en problemas respiratorios.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Cánidos: 0.2 mg/Kg de peso corporal el primer día, seguida por 0.1 mg/Kg de peso corporal los
siguientes días del tratamiento.
Felinos: 0.2 mg/Kg de peso corporal el primer día, seguida de 0.1 mg/Kg de peso corporal.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico
veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas fraccionables de desintegración oral de 1, 2 y 4 mg.

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-113, 114 y 115

Meloxicam

50 mL

FORMULA: Cada mL contiene:
Citrato de sildenafil equivalente a... 5 mg
de sildenafil
Vehículo cbp.....
1 mL

10 mg

20 mg

Suspensión oral y tabletas

ESPECIES: Cánidos domésticos
DESCRIPCIÓN: El sildenafil es un derivado de pirazolopirimidinona biodisponible por vía oral, estructuralmente
relacionado con el zaprinast, con actividades vasodilatadoras y potencialmente antiinflamatorias.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HP) en diversas enfermedades pulmonares y cardiacas, primarias o secundarias como pueden ser:
G1.- Hipertensión arterial idiopática; derivaciones cardiacas congénitas como la persistencia del conducto arterioso
(DSA y DSV).
G2.- Miocardiopatía dilatada; enfermedad valvular mitral mixomatosa. No implementar tratamiento si se observa
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) grave.
G3.- Colapso traqueal; broncomalacia; enfermedad pulmonar intersticial y eosinofílica; neumonía por Pneumocystis
canis y Ehrlichia canis.
G4.- Émbolos, trombos y tromboembolias pulmonares agudas o crónicas.
G5.- Infestación por Dirofilaria immitis / Angiostrongylus vasorum.
G6.- Masas que comprimen las arterias pulmonares (neoplasia, granuloma fúngico); síncope de esfuerzo sin causa
aparente (síndrome braquiocefálico).
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS:
Administrar de 1 a 4 mg de sildenafil por cada Kg de peso corporal cada 12 horas.
Equivalente a:
- 1 mL de SILDAN HP® SUSPENSIÓN por cada 1.25 a 5 kg de peso corporal
- Una tableta de SILDAN HP® 10 por cada 2.5 a 10 kg de peso corporal
- Una tableta de SILDAN HP® 20 por cada 5 a 20 kg de peso corporal
Dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL (5 mg/mL) y pipeta dosificadora.
Frascos con 60 tabletas de 10 y 20 mg.

PEQUEÑAS
ESPECIES
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉDICOS VETERINARIOS

LEIDOFS® Solución |
FORMULA: Cada mL contiene:
Gabapentina..... 50 mg
Excipiente cbp..... 1 mL

Tableta fraccionable

Antiinflamatorio, analgésico
y antipirético selectivo a COX-2

Tabletas recubiertas

FORMULA: Cada mL contiene:
Citrato de sildenafil equivalente a... 10 / 20 mg
de sildenafil
Excipiente cbp.....
1 tableta

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

Ansiolítico, Analgésico y
Anticonvulsivo a nivel neuronal

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-119, 120 y 121

DOXICICLINA |

MELOXICAM |

100 mg

FORMULA: Cada tableta contiene:
Clindamicina HCI..... 50, 100 y 150 mg
Tabletas recubiertas
Excipiente cbp.....
1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las
lincomicinas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CLINDAMICINA está indicada para el tratamiento de heridas
infectadas, abscesos, prostatitis, osteomielitis, septicemias, infecciones del aparato respiratorio,
gastrointestinal, hepatobiliares, periodontales y como profilaxis en procedimientos quirúrgicos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Cánidos felinos domésticos: 5 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas durante 10 días, en caso
de osteomielitis podrá aumentarse la dosis a 10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico
veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.

Sildenafil

Reductor de la Resistencia Vascular Pulmonar

50 mg

PRODUCTOS NUEVOS

SILDAN HP® |

Clindamicina

LA ¡ N
NZ UE
AM VO
IEN
TO
!

CLINDAMICINA |

PRODUCTOS NUEVOS

www.alphachem.mx

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-201, 202 Y 207

Linea: Smart Kinetics

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-116, 117 y 118

Bordetella spp, Brucella spp, Ehrlichia
cani, Leptospira, Rickettsia rickettsii ,
Haemophilus spp, Escherichia coli,
Clostridium perfringens, C. tetani...

Bacteroides spp, Clostridium spp,
Staphylococcus spp, Streptococcus spp,
Neospora canimun, Toxoplasma spp,
Micoplasma spp, Babesia spp...

www.alphachem.mx

Consulta:
DOSIS COMPLETAS
(analgésico y
anticonvulsivo)

Gabapentina

50 mL

DESCRIPCIÓN:
Actualmente la gabapentina se ha utilizado para el tratamiento de dolor neuropático,
epilepsia refractaria y como tranquilizante en gatos para facilitar su manejo durante la
consulta médica.
Existe evidencia científica sobre el uso de gabapentina a dosis de 5 mg/kg como estimulante del apetito post quirúrgico en gatos.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEIDOFS® Solución se utiliza como:
Ansiolítico: en felinos domésticos ayuda a mejorar el manejo en la consulta veterinaria.
Analgésico: en el tratamiento de dolor crónico y neuropático en enfermedades como
osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis, cáncer y como analgésico post quirúrgico.
Anticonvulsivo: en el tratamiento de problemas neurológicos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Felinos domésticos
Ansiolítico: Para el manejo físico
en consulta médica.
Administrar 20 mg de gabapentina
por cada kg de peso corporal, de 2
a 3 horas antes de la consulta
veterinaria.
Equivalente a 0.4 mL de LEIDOFS®
Solución por cada kg de peso
corporal.
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Solución oral
Consulta:
DOSIS COMPLETAS
(analgésico y
anticonvulsivo)

Cánidos domésticos
Dolor neuropático: Administrar de 5 a 10 mg de
gabapentina por cada kg de peso corporal, cada 12 h.
Equivalente a 1 mL de LEIDOFS® Solución por cada
3.33 a 10 kg de peso corporal.
En caso necesario aumentar la dosis gradualmente
hasta 40 mg de gabapentina por cada kg de peso
corporal cada 8 a 12 h.
Equivalente a 1 mL de LEIDOFS® Solución por
cada1.25 kg de peso corporal.

La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del
médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL y pipeta dosificadora.
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