
SCAVONE HNOS. S.A.
Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171 

FORMULA: 
Cada ampolla  de 2 mL contiene:
Meloxicam:……….....…………...…......................................................................................................15 mg
Excipientes ………………………………………………………..…….........................…...….................… c.s.

INDICACIONES:
- Procesos dolorosos inflamatorios en el que otras vías de administración no están disponibles o no son 
adecuadas.
- Exacerbación de Osteoartritis. 
- Exacerbación aguda de Artritis reumatoide, espondilitis anquilosante
- Gota

CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad al meloxicam o cualquiera de los componentes de la formulación
- Historia de Asma, urticaria o reacciones alérgicas al consumir aspirina u otros AINES
- Ulceras gastrointestinales activas o recientes
- Historia de sangrado gastrointestinal por AINES. 
- Tercer trimestre de embarazo
- Insuficiencia cardiaca severa no controlada
- Insuficiencia renal. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Los efectos adversos se minimizan tomando la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible. 
Meloxicam no es apropiado para el tratamiento de pacientes que requieran un alivio del dolor agudo, y como 
cualquier otro AINE, puede enmascarar los síntomas de una enfermedad infecciosa subyacente.
El aumento absoluto de eventos trombóticos cardiovasculares de los AINES en general,  es mayor en 
personas con factores de riesgo cardiovasculares conocidos, pero también ha sido descrita en personas sin 
factores de riesgo cardiovascular.  
Los AINES pueden causar irritación del tracto gastrointestinal, ulceraciones de la mucosa gastrointestinal y 
sangrados. Los pacientes ancianos y aquellos con historia de enfermedad gastrointestinal o sangrado 
gastrointestinal se encuentran en riesgo aumentado de efectos gastrointestinales severos. 
Los AINES pueden interferir con la función plaquetaria, por lo que pacientes con uso concomitantes de 
anticoagulantes y antiplaquetarios deben ser monitorizados cercanamente. 
Los AINES puede elevar el potasio en la sangre (hiperkalemia) especialmente en ancianos, enfermos 
renales, diabéticos y pacientes con uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina. 
La disminución dosis dependiente de la producción de prostaglandinas con los AINES disminuye el flujo 
renal y puede predisponer a perdida de la función renal sobretodo en pacientes con disfunción renal previa, 
deshidratación, hipovolemia, insuficiencia cardiaca congestiva, uso concomitante de diuréticos, IECA y 
ARA II, así como en ancianos.

SOLUCION INYECTABLE
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAMUSCULAR
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Se ha observado reacciones cutáneas que pueden amenazar la vida del paciente como el síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) asociadas al uso de Meloxicam.
Los pacientes con antecedentes de hipertensión y/o insuficiencia cardiaca congestiva de leve a moderada, 
requieren monitorización clínica de la presión arterial antes de iniciar el tratamiento con Meloxicam y 
especialmente durante el inicio del mismo, ya que se ha observado retención de líquidos y edema 
asociados al tratamiento con AINE. 
Pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica 
establecida, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular, solamente deben tratarse con 
Meloxicam después de una cuidadosa consideración. Idéntica consideración debe tenerse antes de iniciar 
un tratamiento de mayor duración en pacientes con factores de riesgo para sufrir enfermedades 
cardiovasculares (p. ej. hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumar).
Embarazo: El uso de AINES durante el embarazo ha sido asociado a defectos congénitos y problemas 
como la hipertensión pulmonar persistente y el cierre prematuro del ductus arterioso. 
El uso de los AINES, incluido el Meloxicam, está contraindicado a partir de la semana 30 de embarazo. Su 
uso es desaconsejado durante el primer  y segundo trimestre de embarazo. En caso de uso, se debe utilizar 
la menor dosis posible por el menor tiempo posible. 
El uso crónico de AINES disminuye la fertilidad de las mujeres de forma reversible. Se desaconseja su uso 
en mujeres que estén realizando tratamientos de fertilidad y deseen quedar embarazadas.
Lactancia: No existen estudios específicos en humanos, pero estudios en animales han demostrado el  
paso de Meloxicam a la leche materna. Debido a la escasez de información, actualmente no se recomienda 
el uso de Meloxicam en madres durante el periodo de lactancia, sobretodo de recién nacidos y bebes 
prematuros.

REACCIONES ADVERSAS:
- Intolerancia Gastrointestinal: nauseas, vómitos, diarrea dolor abdominal.
- Sangrados gastrointestinales de leves a severos e incluso fatales.
- Edema periférico 
- Aumento de la presión arterial
- Aumento del riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares posiblemente fatales incluidos el infarto 
agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares (ACV). 
- Disminución de la función renal, aumento de la creatinina, insuficiencia renal aguda. 
- Erupciones cutáneas alérgicas
- Reacciones anafilácticas
- Elevación de las transaminasas hepáticas
- Anemia, disminución de las plaquetas, disminución de los glóbulos blancos. 
- Hinchazón y dolor en el punto de inyección. 
- Dolor de cabeza (cefaleas).

RESTRICCIONES DE USO: 
Embarazo, lactancia, niños y adolescentes menores de 18 años.

MECANISMO DE ACCIÓN Y DATOS DE FARMACOCINÉTICA:
El meloxicam es un antinflamatorio no esteroide no selectivo, que actúa a través de la inhibición de las 
cicloxigenasas 1-2 para inhibir la síntesis de prostaglandinas. Tiene efecto antinflamatorio, antipirético y 
analgésico comprobados. 
El meloxicam intramuscular se absorbe casi completamente luego de su administración, alcanzando una 
biodisponibilidad  aproximada 99%, similar a la administración oral.  Luego de su administración, alcanza 
su pico plasmático en 1-2 horas.   El meloxicam sufre un extenso metabolismo hepático a través de los 
citocromos CYP 2C9 y CYP 3A4, a cuatro metabolitos inactivos. La eliminación del fármaco se produce por 
vía renal y fecal en igual proporción. Su semi vida de eliminación es de 15-22 horas.  

INTERACCIONES:
El uso concomitante de Meloxicam (y los AINES en general) con  inhibidores de la enzima convertidor de 
angiotensina (IECA), antagonistas del receptor de angiotensina II y diuréticos ahorradores de potasio, sales 
de potasio, puede elevar los niveles de potasio en sangre y pueden disminuir el efecto hipotensor de los 
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mismos. El riesgo de Hiperpotasemia también se incrementa cuando se administran conjuntamente con 
Meloxicam: fármacos antiinflamatorios no esteroideos, heparinas (de bajo peso molecular o no 
fraccionadas), ciclosporina, tacrolimus y trimetroprim
El Meloxicam puede disminuir la excreción renal de litio, y elevar sus concentraciones plasmáticas a niveles 
peligrosos. 
El uso concomitante de Meloxicam (y AINES en general)  con anticoagulantes (heparina-warfarina) y anti 
plaquetarios (aspirina, clopidogrel, etc.) aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. 
El uso de Meloxicam con cortico esteroides aumenta el riesgo de irritación y  sangrado gastrointestinal. 
El Meloxicam puede disminuir la excreción renal del Metotrexato y elevar sus concentraciones plasmáticas 
a niveles tóxicos, sobre todo a dosis mayores a 15 mg (de metotrexato) y  si el Meloxicam se administra en 
los 3 días siguiente a la administración de metotrexato. 
El Meloxicam puede aumentar la toxicidad renal de los inhibidores de la calcineurina (tacrolimus y 
ciclosporina). 
Junto con Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS), existe un riesgo aumentado de 
hemorragia gastrointestinal.
Para el uso concomitante de Meloxicam y Pemetrexed en pacientes con aclaramiento de creatinina de 45-
79 mL/min, la administración de Meloxicam se debe parar 5 días antes y 2 días después al día de 
administración de Pemetrexed. Si la combinación es necesaria, los pacientes se deben monitorizar 
estrechamente, especialmente la mielosupresión y las reacciones adversas gastrointestinales. En 
pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina por debajo de 45 mL/min) no se 
recomienda la administración concomitante de Meloxicam con Pemetrexed. En pacientes con función renal 
normal (aclaramiento de creatinina ≥ 80 mL/min), la dosis de Meloxicam de 15 mg, puede disminuir la 
eliminación de Pemetrexed y, consecuentemente, aumentar la aparición de efectos adversos de 
Pemetrexed. Así pues, se debe tener precaución al administrar conjuntamente Meloxicam 15 mg con 
Pemetrexed en pacientes con función renal normal.
Antidiabéticos orales (sulfonilureas, nateglinida): Meloxicam se elimina casi totalmente mediante 
metabolismo hepático, aproximadamente 2/3 está mediado por las enzimas del citocromo (CYP) P450 (ruta 
mayoritaria CYP 2C9 y ruta minoritaria CYP 3A4) y 1/3 por otras vías. La posibilidad de una interacción 
farmacocinética se debe tener en cuenta cuando se administra simultáneamente Meloxicam con otros 
fármacos que inhiben, o que son metabolizados por, CYP 2C9 y/o CYP 3A4. Se pueden esperar 
interacciones vía CYP 2C9 en combinación con medicamentos como antidiabéticos orales (sulfonilureas, 
nateglinida), lo cual puede llevar a un aumento de los niveles plasmáticos de estos fármacos y de 
Meloxicam. Los pacientes que toman conjuntamente Meloxicam con sulfonilureas o nateglinida se deben 
monitorizar cuidadosamente para la hipoglucemia.  

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 
7,5 - 15 mg una vez al día por vía intramuscular.
El tratamiento intramuscular se debe utilizar solo para iniciar el tratamiento. En casos excepcionales se 
podrá extender a 2 o 3 días.   El tratamiento crónico se debe continuar de forma oral. 
La administración se realiza por inyección intramuscular profunda, previa desinfección de la piel. Se puede 
administrar en el cuadrante supero externo de la nalga. En caso de administración repetida es 
recomendable alternar sitios de inyección.  
Poblaciones especiales:
Pacientes con edad avanzada o historia de trastornos gastrointestinales tiene un riesgo aumentado de 
efectos adversos renales y gastrointestinales. Se recomienda cuidado al utilizar la droga. Iniciar con la dosis 
mínima de 7,5 mg cada 24 horas. 
En todos los casos se recomienda siempre usar la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible para 
disminuir el riesgo de efectos adversos.
 
SOBREDOSIS (Signos, Síntomas, Conducta y Tratamiento): 
Existe experiencia limitada con sobredosis de meloxicam específicamente, pero en general  los síntomas de 
intoxicación por AINES puede incluir somnolencia, nauseas, vómitos y dolor abdominal. La sobredosis por 
AINES aumenta el riesgo de irritación gastrointestinal y se puede producir sangrado gastrointestinal. En 
general los síntomas son reversibles y tratables con medidas sintomáticas y de soporte. Intoxicaciones graves 
pueden causar hipertensión, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda, convulsiones y coma.
El tratamiento de la intoxicación por AINES es generalmente sintomático y  de soporte. Si el paciente se 
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presenta antes de una hora pos ingestión se puede intentar el lavado gástrico y el uso de carbón activado. 
Existe un estudio que demostró un aceleramiento de la eliminación de meloxicam tras administrar 4g de 
colestiramina cada 8 horas por vía oral. 

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas
Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACIÓN:
ANAFLAX: Caja conteniendo 1 Ampolla de 2 mL
ANAFLAX: Caja conteniendo 3 Ampollas de  2 mL
ANAFLAX: Caja conteniendo 25 Ampollas de  2 mL - Presentación Hospitalaria 

Venta Bajo Receta
Mantener a temperatura ambiente (15°C  a 30º C). Conservar en lugar seco
Elaborado por
Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.
Asunción - Paraguay 
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A. 
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España. 
Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885


