
 

                    

 

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO 
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EDICIÓN : 1  

 

NOMBRE DEL PRODUCTO MIOCAN-T 

NUMERO DE REGISTRO ICA No. 10262-MV 

FABRICANTE Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia. 

DESCRIPCION 

 

MIOCAN-T compuesto por un AINE que trata el dolor y la 
inflamación, con selectividad preferencial COX-1. Su principio activo 
tiene un muy buen equilibrio entre eficacia y seguridad 

COMPOSICION 

 

 
Cada 100 mL de suspensión oral contiene: 
 
Meloxicam….................................................0,15gr 
 
Excipientes…………………………………….100mL  
 

INDICACIONES 

 

En perros como analgésico y antiinflamatorio en trastornos 
musculoesqueléticos agudos. En gatos como analgésico y 
antiinflamatorio en cirugías de tejidos blandos siempre que se 
administre previo al procedimiento quirúrgico. 

ESPECIES DESTINO 
 
En Perros y Gatos. 
 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO 

 
Perros: Durante el primer día realizar una administración única de 
0.20 mg/kg en la practica 2 gotas por 1 kg de peso (1 mL por cada 
7.5 kg de peso); Para continuar una dosis de 0.1 mg/kg (0.5 mL por 
cada 7.5 kg de peso) cada 24 horas durante máximo 5 días. 
Gatos: Administración única de 0,30 mg/kg en la practica 3 gotas 
por cada 1 kg de peso (1 mL por cada 5 kg de peso.) 

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
Vía Oral 
 

PRECAUCIONES Y 

CONTRAINDICACIONES  

En caso de que se presenten efectos secundarios adversos se debe 
suspender el tratamiento, evitar el uso del producto en animales 
deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que se aumenta el 
riesgo de toxicidad renal. No administrar junto a glucocorticoides u 
otros AINES.  
Ocasionalmente se han registrado reacciones adversas a los AINES, 
tales como pérdida del apetito, vómito, diarrea y sangre oculta en 
heces. Los efectos secundarios y la apatía desaparecen con la 
suspensión del tratamiento.  



 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 
domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario. 
 

• No usar en animales en gestación o lactancia. 

• No administrar en animales con trastornos gastrointestinales 
como irritación gástrica, hemorragias gastrointestinales, 
deterioro de la función hepática, cardiaca o renal. 

• No administrar en perros menores de 6 semanas de edad o 
en gatos menores de 2 Kg de peso.  

• En gatos debe prestarse especial atención en la exactitud 
de la dosis. 
 

TIEMPO DE RETIRO N/A. 

CONSERVACIÓN 

 Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. 

VIDA UTIL 36 meses. 

PRESENTACIÓN 
 
Fco PEAD 60 y 120mL. 
 

 
 


