
 

 
 

NODOLEX ®                
 
Comprimidos, solución inyectable 
Antirreumático Antiinflamatorio 
(Meloxican) 
 
FÓRMULA: Cada COMPRIMIDO de NODOLEX® 15 contiene: Meloxican 
15 mg; Excip c.s. 
 
Cada SOLUCIÓN INYECTABLE contiene: Meloxican 15 mg; Excip c.s. 
 
INDICACIONES: Afecciones que requieren actividad antiinflamatoria, 
analgésica o ambas, como artritis reumatoidea y la osteoartritis (artrosis o 
enfermedad articular degenerativa). 
 
MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor preferencial de la  cicloxigenasa2 
(inhibidor COX2). 
 
DOSIS Y MODO DE USO: NODOLEX® puede ser administrado en dosis de 
7.5 mg o 15 mg una vez por día, según la severidad de la patología y de las 
enfermedades concurrentes. Los pacientes deberán recibir la menor dosis 
posible que permita lograr una respuesta terapéutica satisfactoria. La dosis 
diaria máxima recomendada es de 15 mg y la mínima es de 7.5 mg. Los 
comprimidos de NODOLEX® deben ser ingeridos con agua u otros líquidos 
antes, durante o después de las comidas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

FARMACOCINÉTICA 
Liberación: rápida.  
Absorción: entre el 89% al 90%.  
Metabolismo: hepático.  
Distribución: amplia en el tejido inflamado.  
Eliminación: renal y heces. 
 
CONTRAINDICACIONES: Úlcera gastroduodenal activa. Insuficiencia 
hepática severa. Insuficiencia renal severa (sin diálisis), hipersensibilidad al 
Meloxicam o a otros componentes del producto. NODOLEX® está 
contraindicado en pacientes con antecedentes de haber desarrollado 
signos de asma, pólipos nasales, angioedema o urticaria luego de la 
administración de Ácido Acetilsalicílico (por ej. Aspirina) y otros 
antiinflamatorios no esteroidales. NODOLEX® no debe ser administrado 
durante el embarazo y lactancia. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: Han sido informados los siguientes: dispepsia, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, flatulencia y diarrea. 
 
PRECACUCIONES: Debe indicarse con precaución en pacientes con 
antecedentes de sangrado gastrointestinal. 
 
INTERACCIONES: Coadministración de antiinflamatorios no esteroidales 
incluídos Ácido Acetilsalicílico en altas dosis. 
 
PRESENTACIONES: NODOLEX® 15 mg caja con 10 comprimidos. 
NODOLEX® solución inyectable, caja x 1 ampolla. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 
 

 


