
Su médico le ha prescrito Meloxidol®

¿Cuál es la fórmula de Meloxidol®?
Meloxicam.................................................................................................................................................................................15 mg
Excipientes c.s.p.

¿Comó actúa Meloxidol®?  

¿Cuáles son las indicaciones de Meloxidol®?  Está indicado en el tratamiendo de artritis reumatoide aguda y 
crónica, tratamiento de corta duración de osteoartrosis (enfermedad articular degenerativa) y tratamiento sintomático de larga 
duración de espondilitis anquilosante.

¿Cuáles son las contraindicaciones de Meloxidol®?  Tercer trimestre del embarazo, niños y adolescentes 
menores de 16 años, hipersensibilidad al activo y a sustancias de acción similar, antecedentes de hemorragia intestinal e 

¿Cuáles son las reacciones adversas de Meloxidol®? Las reacciones observadas con más frecuencia son de 
naturaleza gastroinstestinal, pueden aparecer úlceras pépticas, perforaciones o hemorragias gastrointestinales en ocasiones 

dispepsia, dolor abdominal, melenas, hematemesis, estomatitis ulcerativa, exacerbación de colitis y enfermedad de Crohn 
después de la administración.  Con menor frecuencia gastritis.  

¿Cuáles son las interacciones de Meloxidol®?  Los riesgos de interacciones se han realizado sólo en 
adultos. Riesgos debidos a hiperpotasemia como las sales de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la 

heparina, (de bajo peso molecular o no fraccionadas), ciclosporinas, tacrolimús y trimetoprim.

cantidad total diaria.  Corticosteroides. 

¿Cuál es la dosis de Meloxidol®? Las reacciones adversas pueden minimizarse usando la dosis efectiva más baja 
durante el menor tiempo necesario para controlar los síntomas.  Debe evaluarse periódicamente la necesidad de alivio 
sintomático del paciente así como la respuesta al tratamiento, especialmente en pacientes con osteoartritis. Crisis agudas de 
osteoartritis: 7.5 mg/día (un comprimido de 7.5 mg o medio comprimido de 15 mg).  En caso de no producirse mejoría, la dosis 
puede aumentarse a 15 mg al día.  Artritis Reumatoide y Espondilitis Anquilosante: 15 mg/día, dependiendo del efecto 
terapéutico, la dosis puede ser reducida a 7.5 mg una vez al día (una tableta de 7.5 mg o media tableta de 15 mg).
NO SOBREPASAR LA DOSIS DE 15 mg/día.
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