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®

Tabletas masticables

Amoxacilina+Acido Clavulánico

Presentación
Clavamox Tabletas 62.5 mg.

Indicaciones

Clavamox Tabletas 125 mg.

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones causadas por
gérmenes sensibles a la Amoxicilina, productores o no de betalactamasas:
piodermatitis, infecciones de tejidos blandos (heridas, tejido subcutáneo,
músculo), otitis externa y media, infecciones del tracto urinario (nefritis, cistitis),
infecciones de cavidad bucal (encías, mucosa oral), tratamiento de infecciones
bacterianas secundarias complicantes de enfermedades virales como corona y
parvovirus o distemper, terapia antiinfecciosa postquirúrgica.

Clavamox Tabletas 250 mg.
Dosis
12,5 mg/kg PV cada 12 horas
Consulte al médico veterinario.
Venta bajo receta del médico veterinario.
Reg. ICA No. 6317 MV.
Reg. ICA No. 6318 MV.
Reg. ICA No. 6316 MV.
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®

Cefovecín Sódico
Indicaciones

En perros para el tratamiento de las infecciones de la piel causadas por cepas susceptibles
de Staphylococcus intermedius, Streptococcus canis (Grupo G) y Escherichia coli. Infecciones
del tracto urinario (Cistitis) causadas por cepas susceptibles de: Escherichia coli y Proteus
miriabilis, y enfermedad periodontal.
En gatos para el tratamiento de infecciones de piel causadas por cepas susceptibles de:
Pasteurella multocida y para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas
con Escherichia coli , y enfermedad periodontal.
Almacenamiento
Se debe mantener refrigerado en el empaque original entre 2- 8 grados Centrigrados.

Presentación
Cada ml de producto reconstituido contiene 80 mg de Cefovecín (como sal sódica) y
excipientes (citrato de sodio dihidratado, metilparabeno, propilparabeno, acido cítrico
monohidrato, hidróxido de sodio, acido clorhídrico, agua para inyección) c.s.p 1 ml.
Frasco x 10ml
Frasco x 4 ml
Dosis
8mg/kg SC
Una segunda inyeccion subcutanea (8mg/kg) puede ser administrada 14 días despues
de la primera.
Consulte al médico veterinario.
Venta bajo receta del médico veterinario.
Se recomienda no exceder los 30 días de tratamiento
Reg. ICA No. 7916 MV.
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REVOLUTION 6% Y 12%
®

SELAMECTINA

Descripción
Antiparasitario interno y externo
Indicaciones
Para el tratamiento tópico (dérmico) de perros y gatos de no menos de seis semanas
de vida.
Inocuidad en hembras gestantes, lactantes, perros razas sensibles P Collie, shetland,
pastor inglés.
REVOLUTION® está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas
(especies de Ctenocephalides), el control de las microfilarias de Dirofilaria immitis y el
tratamiento y control de los ácaros de las orejas (Otodectes cynotis) en perros y gatos.

Antiparasitarios
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REVOLUTION® está también indicado para el tratamiento y control de ancilostomas
en gatos (Ancylostoma tubaeforme), nemátodos del gato (Toxocara cati), nemátodos
del perro (Toxocara canis y Toxascaris leonina) y sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en
perros.
Presentación
Caja x 1 Tubo dosis
Revolution 6% 0.25ml y 0.75ml
Revolution 12% 0.25ml 0.50ml, 1 ml y 2 ml.
Administración
Se aplica directamente sobre la piel.
Dosis
Dosis mínima recomendada es de 6 mg de selamectina x kg de peso corporal.
VENTAJAS / BENEFICIOS:
Inocuidad en hembras gestantes, lactantes y perros de razas sensibles como Collies,
Shetland y Pastor Inglés.
Reg. ICA No. 5368 DB.
Reg. ICA No. 5369 DB.
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SIMPARICA
SAROLANER

®
Antiparasitario externo

Descripción
Producto seguro y masticable para perros que proporciona protección mensual
contra pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) y garrapatas
(Rhipicephalus sanguineus, Amblyoma americanum, Amblyoma maculatum,
Amblyoma cajennense, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes
ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes holocyclus, Ixodes scapularis, Haemaphysalis
longicornis).
Simparica® también está indicado para la prevención y tratamiento de enfermedades
producidas por ácaros: Acaros Sarna demodécica (Demodex canis), Sarna sarcóptica
(Sarcoptes scabiei) y Sarna otodéctica (Otodectes cynotis).
Simparica® Simparica controla pulgas y garrapatas dentro de las primeras 8 y 12h
respectivamente, y sigue actuando durante 35 días, sin perder su eficacia.
Es una molécula purificada que demostró tener una eficacia 10 veces mayor
en pulgas y 3 veces mayor en garrapatas (in vitro) al ser comparada con otras
Isoxasolinas. Esta característica convierte a Simparica en una opción ideal para
el control de pulgas como parte del tratamiento de la dermatitis alérgica por
picadura de pulga (DAPP).
DOSIS: 2 – 4 mg/Kg

Antiparasitarios
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SEGURIDAD:
• Se ha utilizado con seguridad en pacientes tratados con antimicrobianos,
antiparasitarios, AINEs, vacunas, anestésicos, sedantes y otros medicamentos
comúnmente recetados.
• Seguro en pacientes de razas sensibles como los Collies, donde ha sido probado
hasta 5 veces a la dosis máxima
• No ha sido evaluado en hembras gestantes o lactantes
• No está indicado para el uso en gatos
ADMINISTRACIÓN:
• Suministrar con o sin alimento de forma mensual en perros a partir de las 8 semanas
de edad
• Tableta masticable y altamente palatable, en el tamaño ideal, aceptada de forma
voluntaria en el 94% de los pacientes.
Consulte al Médico Veterinario.
Presentación
Caja por 3 tabletas
• 10 mg de Sarolaner (2,5 a 5 Kg de peso corporal)
• 20 mg de Sarolaner (5,1 a 10 Kg de peso corporal)
• 40 mg de Sarolaner (10,1 a 20 Kg de peso corporal)
• 80 mg de Sarolaner (20,1 a 40 Kg de peso corporal)
Reg. ICA No. 10233 MV.
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VANGUARD PLUS 5
®

Virus de moquillo (CD) Adenovirus canino tipo 1 y 2 (CAV2) Parainfluenza canina (CPI) Parvovirus canino (CPV), (Virus Vivos Modificados)
Indicaciones
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores como ayuda
en la prevención de las enfermedades causadas por los virus de Distemper Canino,
Adenovirus Canino tipo 2, Parvovirus canino y Parainfluenza.
Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros contra estas
enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que permite el desarrollo de
inmunidad en el caso específico de parvovirus aún cuando existan altas tasas de
anticuerpos maternos, los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 semanas
de edad.
Vía de Administración
Administre asépticamente 1 ml x vía subcutánea o intramuscular
Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente.
Agitar bien y administrar 1 ml subcutánea o intramuscular.
Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis
administradas con un intervalo de 3 semanas cada una.

Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja por 25 liofilizados y 25 diluyentes
Ventajas y beneficios
Inmunización con una sola dosis contra las principales enfermedades caninas
Reduce las visitas al Veterinario e inyecciones frecuentes por programas de vacunas
monovalentes.
No contiene porción de leptospira evitando las posibles reacciones adversas que se
presentan especialmente en cachorros.
Menor estrés
Calidad y garantía de manejo de la Cadena de Frío por parte de Zoetis
Reg. ICA No. 6539 BV.
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VANGUARD PLUS 5 CV
®

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivos Modificados) y Coronavirus (Virus Inactivado) Canino
Descripción
Vacuna polivalente lo más avanzado en tecnología inmunológica con 2 componentes:
Componente liofilizado con altos títulos y bajo pasaje de parvovirus canino, Distemper
canino, adenovirus respiratorio tipo 2 (que protege también contra hepatitis infecciosa
canina, adenovirus tipo 1) y parainfluenza canina.
Componente líquido utilizado como diluyente que contiene: virus inactivado
(muerto) de coronavirus canino con un adyuvante.
Indicaciones
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores como ayuda
en la prevención de las enfermedades causadas por los virus de Distemper canino,
Adenovirus canino tipo 2, Parvovirus canino, Parainfluenza y Coronavirus canino.
Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros contra estas
enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que permite el desarrollo.

de inmunidad en el caso específico de parvovirus aún cuando existan altas tasas de
anticuerpos maternos, los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 semanas
de edad.
Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja por 25 liofilizados y 25 diluyentes
Vía de Administración
Administre asépticamente 1 ml x vía subcutánea o intramuscular
Reg. ICA No. 6534 BV.
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VANGUARD PLUS 5 L4
®

Vacuna Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza Parvovirus Canino
(Virus Vivo Modificado), Bacterina Leptospira Canicola, Grippotyphosa,
Icterohaemorrhagiae, Pomona
Vacuna para ayudar en la prevención de Distemper, Adenovirus tipo 1 y 2,
Parainfluenza, Parvovirus y Leptospirosis.
Indicaciones
Para la vacunación de perros sanos de seis semanas de edad y mayores como una ayuda
en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, Adenovirus tipo 1
(CAV-1), Adenovirus tipo 2 (CAV-2), Parainfluenza, Parvovirus, Leptospira interrogans serovares
canícola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae y pomona.
Vacunar únicamente perros sanos.
Rehidratar asépticamente la vacuna liofilizada (Vanguard® Plus 5 L4) agitar bien y aplicar.
Vacunación primaria: Los perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir tres
dosis, con intervalos de 3 semanas entre una y otra.
Revacunación: Se recomienda vacunación anual de por vida.

Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja multidosis x 25 liofilizados y 25 viales liquidos
Vía de Administración
Administre asépticamente 1 ml x vía subcutánea o intramuscular
Ventajas y beneficios
Un proceso de microfiltración de 5 ciclos ayuda en la remoción de proteínas extrañas
en la fracción de Leptospira.
Seguridad documentada por un estudio multicéntrico a gran escala.
* Eficacia confirmada contra los serovares más comunes de Leptospira Canina.
Reg. ICA No. 8354 BV.
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®

Vacuna Distemper Canino, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza,
Parvovirus (Virus Vivo Modificado y Virus Muerto), Bacterina Leptospira canicola,
grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, pomona
Indicaciones
Para la vacunación de perros sanos de seis semanas de edad y mayores como una ayuda
en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, Adenovirus
tipo 1 (CAV-1), Adenovirus tipo 2 (CAV-2), Parainfluenza, Parvovirus, Coronavirus,
Leptospira interrogans serovares canícola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae y
pomona.
Vacunar únicamente perros sanos.
Rehidratar asépticamente la vacuna liofilizada con el vial acompañante de vacuna
líquida, agitar bien y aplicar.
Vacunación primaria: Los perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben
recibir tres dosis, con intervalos de 3 semanas entre una y otra.
Revacunación: Se recomienda vacunación anual de por vida.

Virus de moquillo canino (CD) Adenovirus canino tipo 2 (CAV - 2) Parainfluenza
canina (CPI) Parvovirus canino (CPV) Leptospira canícola, L. Icterohaemorrhagiae, L
grippotyphosa, L. pomona y Coronavirus canino.
Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja multidosis con 25 liofilizados y 25 viales liquidos
Vía de Administración
Administre asépticamente 1 ml x vía subcutánea o intramuscular
Ventajas y beneficios
Un proceso de microfiltration de 5 ciclos ayuda en la remoción de proteínas extrañas.
Seguridad documentada por un estudio multicéntrico a gran escala.
* Eficacia confirmada contra los serovares más comunes de Leptospira Canina.
Reg. ICA No. 8352 BV.
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®

Vacuna Distemper y Adenovirus Canino tipo 1 y tipo 2 (Virus Vivos Modificados),
Bacterina de Leptospira canicola y L. icterohaemorrhagiae

Ventajas y beneficios

Puede administrarse vía subcutánea o intramuscular.
Una sola dosis anual como revacunación.

Contiene cepas atenuadas de Distemper virus (CD), Adenovirus canino tipo 1 (CAV1), Adenovirus canino tipo 2 (CAV-2), propagadas en una línea celular canina estable
y liofilizadas para preservar su estabilidad; y cepas químicamente inactivadas de L.
canícola y L. icterohaemorrhagiae.

Presentación

La fracción liofilizada de virus vivo modificado se rehidrata con la fracción de bacterina
líquida.

Caja por 25 liofilizados y 25 viales líquidos

Indicaciones

Vía de Administración

Se recomienda la vacunación de perros sanos.
Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con la bacterina líquida que se
suministra, agite bien.

Administre asépticamente 1 ml x vía subcutánea o intramuscular
Reg. ICA No. 3245 DB.
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VANGUARD PLUS CPV
®

Vacuna contra Parvovirus Canino (Viru Vivo Modificado)
Descripción
Se utiliza en la vacunación de perros sanos de 6 o más semanas de edad, para la
prevención de enteritis parvoviral canina, causada por Parvovirus canino (CPV).
Indicaciones
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas o más para la prevención de la
enteritis causada por el Parvovirus canino.
Vacunar únicamente perros sanos.
Agitar bien.
Ventajas y beneficios
Contiene una cepa de CPV atenuada mediante bajo pasaje en una línea celular canina
probada. Con ese nivel de pasaje y la concentración viral en la vacuna (10 7.2 TCID50),
el virus tiene propiedades inmunogénicas capaces de contrarrestar los niveles de
anticuerpos maternos causantes de interferencia.

VANGUARD® Plus CPV fue sometida a amplias pruebas de seguridad y eficacia.
Los extensos ensayos de campo demostraron, que es efectiva y no causa reacción
en perros a partir de la sexta semana de edad en condiciones normales de uso.
La seguridad del producto también se demostró mediante un estudio de retropasaje
que incluyó la administración oral de múltiples dosis de la cepa de la vacuna a perros
susceptibles, los cuales se mantuvieron normales.
Las investigaciones realizadas en Zoetis demostraron que 3 dosis de la vacuna con
un alto título de virus de CPV puede sobrepasar la interferencia de los títulos séricos
neutralizantes asociados con los anticuerpos maternos.
Presentación
Caja multidosis x 50 dosis.
Vía de Administración
Intramuscular o Subcutánea.
Reg. ICA No. 4793 DB.
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®

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina
(Tos de las Perreras)
Indicaciones
Para la prevención de la Traqueobronquitis Infeccciosa Canina, causada por Bordetella
bronchiseptica.
Vía de Administración
Subcutánea exclusivamente. Previo a la extracción del fluido, agite el contenido.
1 ml via subcutánea en perros a partir de las 8 semanas de edad. Debe aplicarse una
segunda dosis de 2 a 4 semanas después.
Se recomienda revacunación anual.

Presentación
Unidosis por 1 ml.
Ventajas y beneficios
Fácil de administrar.
Menos estrés.
Sin estornudos post administración.
Menor contenido de endotoxinas y desechos
celulares lo que minimiza las reacciones postvacunales.
No requiere reconstitución.
Apropiada para uso individual o simultáneamente junto con otras vacunas.
Permite complementar flexibilidad para la incorporación en cualquier
programa de vacunación.
Refuerzo Anual.
Reg. ICA No. 8687 BV.

Biológicos
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DEFENSOR 1
®

Virus rábico Cepa SRV-289 10 TCID 50
7.35

Descripción
Vacuna para la inmunización de caninos y felinos sanos contra la rabia.
Dosificación
Aplique asépticamente 1 mL para cualquier raza, edad o tamaño del animal.
Vacunación primaria: caninos y felinos sanos deben recibir una dosis única a los 3
meses de edad o mayores.
Se debe hacer revacunación anual.
Vía de Administración
Subcutánea.
En caninos se puede aplicar también Intramuscular.

Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja por 50 dosis frasco/vial unidos
Ventajas y beneficios:
Vacuna para perros y gatos sanos como una ayuda en la prevención de la rabia.
Virus inactivado químicamente y cultivado en línea celular estable.
Elaborada a partir de la cepa PV4-Paris (Pasteur), altamente inmunogénica y ha
demostrado ser una cepa más similar al virus de rabia callejero.
El virus inactivado está formulado con un coadyuvante altamente purificado.
Lista para usar.
No produce irritación ni dolor en el sitio de aplicación (más del 96% libre de dolor a
la aplicación).
Producto de calidad extra, para máximo confort del paciente y sin reacciones portvacunales (sistema buffer dual/pH restringida a un rango de alta seguridad).
Calidad (sistema buffer dual/ pH).
Reg. ICA No. 3378 DB.
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LEUKOCELL 2
®

Vacuna contra Leucemia Viral Felina (Virus Inactivado)
Descripción:

Presentación
Frasco x 1 dosis
Caja por 50 dosis frasco/vial

Vacuna inactivada que provee inmunización activa de gatos sanos contra la leucemia
viral felina (FELV). Cada dosis contiene un mínimo de 1.12 P.R.

Vía de Administración

Ventajas y beneficios:

Administre asépticamente 1 mL x vía subcutánea. Gatos de 9 semanas de edad o
mayores deberán recibir dos dosis con intervalo de 3-4 semanas en la primovacunación.

Alta eficacia demostrada en los estudios clínicos.
Previene la vieremia para los sub grupos A,B,C y contiene el antigeno FOCMA
Alta seguridad.
No afecta la lectura de las pruebas diagnósticas habituales.

Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.
Reg. ICA No. 5262 DB.
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®

Vacuna contra Rinotraqueitis, Calcivirus y Panleucopenia
Felina (Virus Vivos Modificados)
Vacuna polivalente para la inmunización de gatos sanos como una ayuda en la prevención
de la Rinotraqueitis felina causada por el herpesvirus felino tipo 1 (FRV), la enfermedad
respiratoria felina causada por el calicivirus felino (FCV) y panleucopenia.
Vía de Administración
Administre FELOCELL®, a una dosis de 1 mL vía intramuscular o subcutánea.
Los gatos de 12 semanas de edad o mayores deben recibir dos dosis a un intervalo
de 3-4 semanas.
Aquellos gatos vacunados a edad más temprana, deben revacunarse a las 12
semanas de edad.
Se recomienda revacunación anual con una dosis.
No vacunar gatas preñadas.

Ventajas y beneficios
Eficaz y segura inmunización de gatos sanos para la prevención de Rinotraqueitis,
Calicivirus y Panleucopenia Felina.

Presentación:
Caja por 25 viales unidosis.

Reg. ICA No. 5214 DB.

FEL-O-VAX PCT+CALICIVAX
®

Biológicos
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™

Vacuna contra Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia de
los felinos (Virus Inactivados)

Vía de Administración
1 mL por animal. Administrar una dosis vía subcutánea o intramuscular, seguida de
una segunda dosis 3 a 4 semanas después.
Los gatos vacunados antes de las 12 semanas de edad deben recibir una segunda
dosis entre las 12 y 16 semanas de edad.
Revacunar anualmente.
La vacunación de hembras gestantes no ha demostrado efectos adversos.

Indicaciones
En gatos sanos de 8 a 10 semanas de edad o mayores, como ayuda en la prevención
de enfermedades causadas por los virus de Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia en
los felinos.
Presentación
Caja con viales de 50 dosis de 1 ml cada uno.

Ventajas y beneficios
Vacuna Inactivada protege contra Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia felina.
Puede administrarse por vía subcutánea o Intramuscular.
Revacunación anual.
Reg. ICA No. 7581 BV.
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RIMADYL

®

Tabletas masticables

Carprofeno

Indicaciones
RIMADYL® Tabletas masticables está indicado para reducir la inflamación y el dolor
asociados con osteoartritis en caninos.
Presentación
Tabletas masticables 25, 75 y 100mg
RIMADYL® Tabletas masticables 25mg: Frascos x 60 tabletas masticables
RIMADYL® Tabletas masticables 75mg: Frascos x 60 tabletas masticables
RIMADYL® Tabletas masticables 100mg: Frascos x 60 tabletas masticables
Dosis
4 mg / kg al día o 2 mg / kg dos veces al día.

Antiinflamatorios
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Ventajas y beneficios
El carprofeno, el principio activo de Rimadyl, es anti-inflamatorio y analgésico, con
una acción contra el dolor no sólo al nivel periférico, sino también al nivel del sistema
nervioso central.
Posee igualmente un efecto beneficioso para las articulaciones, con una reducción
de la progresión de los primeros cambios estructurales asociados con la artrosis*.
El carprofeno, inhibidor selectivo de la COX2, presenta una muy buena seguridad de
uso, incluido su uso a largo plazo.
Además, los comprimidos de Rimadyl, tienen buen sabor. Lo demuestran los
resultados de un estudio de apetencia** realizado en varias razas de perros: las tasas
de aceptación espontánea son excelentes, cercanas al 100%, independientemente
de la raza del perro.
El veterinario puede por tanto contar con tasas muy elevadas de toma espontánea.
El comprimido de buen sabor de Rimadyl es por tanto la garantía de un seguimiento
óptimo de su prescripción.
25mg Reg. ICA No. 5270 DB.
75mg Reg. ICA No. 5271 DB.
100mg Reg. ICA No. 5269 DB.
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TROCOXIL 75 mg
®

Mavacoxib

Presentación
Blister con dos tabletas. Cada tableta contiene 75 mg de Mavacoxib.
Indicaciones
En perros para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados con la enfermedad
articular degenerativa, en los que se requiere tratamiento por más de un mes.
Dosis
2 mg/kg PV

Administración
Dar dosis inicial, repetir al día 14 y luego cada 30 días hasta completar 7 tratamientos
continuos.
Suministrar con el estómago lleno.
Ventajas y beneficios
Alivio contínuo del dolor con solo una dosis mensual ( a partir de la segunda dosis).
Efectivo control de la sensibilización central.
Perfil de seguridad comprobado.
Alta unión a proteínas. Acción prolongada.
Reg. ICA No. 8557 MV.
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Especialidades
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CERENIA

®

Especialidades farmacéuticas
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Solución Inyectable.

Citrato de Maropitant
Solución Inyectable

Indicaciones
Indicado para la prevención y tratamiento de nausea y emesis (vómito agudo) en perros
y en gatos, para la prevención y tratamiento de la náusea asociada con el vómito.
Presentación
Frasco x 20ml
Cada 20 ml de solución inyectable contiente 289.84 mg de Citrato de Maropitant
(equivalente a 10 mg/ml de Maropitant)
Dosis
1 mg/kg una vez al dia SC hasta por 5 días

Ventajas y beneficios
Primer antiemético de uso veterinario exclusivo para caninos y felinos
Desarrollado específicamente para perros
CERENIA es un antagonista del receptor de la neurokinina-1 (NK-1) que actúa inhibiendo
la unión de la Sustancia P, neurotransmisor clave involucrado en el vómito
Actúa a nivel del CE y CRTZ para prevenir y tratar la émesis, independientemente del
origen del estímulos eméticos.
Consulte al médico veterinario.
Venta bajo receta del médico veterinario.

Reg. ICA No. 8946 MV.
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®

Maleato de oclacitinib
Indicación
En perros mayores de un (1) año de edad para el control del prurito asociado con dermatitis
alérgicas y el control de los síntomas clínicos de la dermatitis atópica.
Presentación
Apoquel® Tabletas
Caja con 20 tabletas de 3.6 mg
Caja con 20 tabletas de 5.4 mg
Caja con 20 tabletas de 16 mg

Administración
Administrado de forma oral, dos veces al día durante 14 días y continuar una vez al día
como terapia de mantenimiento. APOQUEL puede administrarse con o sin alimento.
Ventajas y beneficios
Fácil administración
Alivio en las primeras 4 horas.
Control del prurito en las primeras 24 horas.
Tan pronto como sea posible y por el tiempo que sea necesario
Sin los eventos adversos asociados a los glucocorticoides.

Dosis

Consulte al médico veterinario.

La dosis APOQUEL (Maleato de Oclacitinib) tabletas es de 0.4 - 0.6 mg de Oclacitinib/kg
(0.18 - 0.27 mg de Oclacitinib/lb) peso corporal (p.v.).

Reg. ICA No. 9677 MV.
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®

Glucómetro calibrado y validado específicamente
para perros, gatos y hurones
Las herramientas educativas de diabetes del AlphaTRAK 2 explican a los dueños de las
mascotas los aspectos básicos de la diabetes, cómo usar el medidor, cómo obtener una
muestra de sangre y más.
AlphaTRAK toma en cuenta las diferencias en la distribución de glucosa en sangre entera
de diversas especies para predecir con precisión los niveles de glucosa.
Resultados más precisos
AlphaTRAK tiene un rango de prueba de glucosa en sangre de 20-750 mg/dL. El rango
extendido permite resultados más precisos para gatos y perros, cuyos rangos del nivel
normal de glucosa en sangre generalmente caen fuera de los rangos normales de los
humanos.

PARA LA MASCOTA
Reduce el riesgo de hiperglucemia por estrés asociada con las visitas a la clínica,
particularmente en gatos.
La hipoglucemia puede ser detectada inmediatamente
PARA EL DUEÑO DE LA MASCOTA
Mayor conﬁanza en su capacidad para manejar la diabetes de su mascota.
Una prueba conveniente desde la comodidad de su hogar.
PARA USTED MÉDICO VETERINARIO
La venta del monitor y los consumibles produce ingresos.
Diagnostique y planee tratamientos más precisos.

Zoetis Colombia
Conmutador: (571) 746 93 93
Dirección: Titán Plaza Centro Empresarial,
Avenida Carrera 72 # 80 - 94. Oficina 501, Bogotá, Colombia.
www.zoetis.com

