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Onsior (robenacoxib) 
Información general sobre Onsior y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Onsior y para qué se utiliza? 

Onsior es un medicamento veterinario antiinflamatorio utilizado en el tratamiento del dolor y la 
inflamación en gatos y perros. 

En los gatos, los comprimidos de Onsior se utilizan para tratar el dolor y la inflamación asociados a 
trastornos musculoesqueléticos (problemas con los músculos y los huesos) agudos (de corta duración) 
y crónicos (de larga duración) y para reducir el dolor y la inflamación moderados asociados a 
intervenciones quirúrgicas ortopédicas (de los huesos). La solución inyectable se utiliza para tratar el 
dolor y la inflamación asociados a intervenciones quirúrgicas ortopédicas o de los tejidos blandos, 
como la castración. 

En los perros, los comprimidos de Onsior se usan para el tratamiento del dolor y la inflamación 
asociados a la artrosis crónica (una enfermedad prolongada que provoca dolor e inflamación en las 
articulaciones) y a intervenciones quirúrgicas de los tejidos blandos. La solución inyectable se utiliza 
para tratar el dolor y la inflamación asociados a intervenciones quirúrgicas ortopédicas o de los tejidos 
blandos. 

Onsior contiene el principio activo robenacoxib. 

¿Cómo se usa Onsior? 

Onsior se presenta en comprimidos con cinco concentraciones diferentes (6 mg para gatos, así como 
5 mg, 10 mg, 20 mg y 40 mg para perros) y en solución inyectable (20 mg/ml para perros y gatos). 

Los comprimidos se administran una vez al día a la misma hora y la dosis varía en función del peso 
vivo y de función del tratamiento. El tratamiento de los gatos se limita a seis días para los trastornos 
musculoesqueléticos agudos y se mantiene durante más tiempo para los trastornos 
musculoesqueléticos crónicos, y lo supervisa el veterinario. El tratamiento de la artrosis en perros debe 
durar todo el tiempo que sea necesario. Si se utiliza Onsior para tratar el dolor y la inflamación 
asociados a intervenciones quirúrgicas en gatos y perros, debe administrarse una sola dosis por vía 
oral antes de la operación. Tras la intervención quirúrgica, puede administrarse una dosis diaria 
durante dos días más como máximo. 
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La solución inyectable se administra en forma de inyección bajo la piel al animal en cuestión unos 
30 minutos antes del comienzo de la operación a una dosis ajustada en función de su peso vivo. Tras 
la intervención quirúrgica en gatos, puede seguir administrándose la misma dosis del tratamiento una 
vez al día y a la misma hora, durante 2 días como máximo. 

Los comprimidos y la solución inyectable pueden utilizarse indistintamente tanto en perros como en 
gatos mientras se respeten las indicaciones y las dosis aprobadas para cada presentación. 

Para más información sobre el uso de Onsior, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Onsior? 

El principio activo de Onsior, el robenacoxib, pertenece a un grupo de medicamentos denominados 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Actúa bloqueando una enzima denominada ciclooxigenasa 2 
(COX-2). Esta enzima interviene en la producción de unas sustancias denominadas prostaglandinas, 
que participan en procesos dolorosos e inflamatorios. Al bloquear la producción de prostaglandinas, el 
robenacoxib reduce el dolor y la inflamación provocados por trastornos musculoesqueléticos, 
intervenciones quirúrgicas o artrosis. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Onsior en los estudios realizados? 

Los comprimidos de Onsior, administrados una vez al día, redujeron el dolor y mejoraron la movilidad 
tanto en los perros como en los gatos. Onsior fue tan eficaz como los AINE con los que se comparó. En 
un estudio clínico, los comprimidos de Onsior aumentaron la actividad en 10 de 35 gatos con 
trastornos musculoesqueléticos crónicos (medida con monitores de la actividad en el collar) y las 
puntuaciones del comportamiento, la calidad de vida, el temperamento y la felicidad aparente de los 
gatos en comparación con placebo (un tratamiento ficticio). En los gatos, los comprimidos de Onsior 
redujeron el dolor y la inflamación moderados asociados a intervenciones quirúrgicas ortopédicas 
durante un máximo de 2 días después de la operación, en comparación con los animales que recibieron 
placebo. 

La solución inyectable provocó una disminución gradual de la intensidad del dolor en los gatos y los 
perros después de la intervención quirúrgica. El veterinario evaluó el dolor basándose en el 
comportamiento del animal en cuestión y en las respuestas observadas al tocar la zona inflamada o al 
mover la articulación afectada. Una vez concluida la operación, se observó un control suficiente del 
dolor durante un máximo de 24 horas en los perros y durante un máximo de 52 horas (2 días) en los 
gatos. Onsior fue tan eficaz como los AINE con los que se comparó y más eficaz que el placebo. 

En un estudio en el que participaron perros que debían someterse a una intervención quirúrgica de los 
tejidos blandos, el tratamiento diario con Onsior en comprimidos administrados durante los tres días 
posteriores a la operación redujo la intensidad del dolor mejor que el placebo. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Onsior? 

Los efectos adversos de Onsior son parecidos a los que se observan con otros AINE. Los efectos 
adversos más frecuentes de los comprimidos y de la solución inyectable consisten en efectos leves y 
pasajeros en el estómago y el intestino, como vómitos, deposiciones blandas y diarrea. En los perros, 
se produce con frecuencia una elevación de las enzimas del hígado después de un tratamiento 
prolongado con los comprimidos (puede afectar hasta a 1 de cada 10 animales). En casos muy raros, 
puede observarse letargo. 
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La solución inyectable también puede causar dolor con la inyección. La lista completa de efectos 
adversos notificados de Onsior se puede consultar en el prospecto. 

Los comprimidos de Onsior no deben administrarse a perros ni a gatos con problemas que afecten al 
estómago y al intestino, como úlceras o hemorragias estomacales, ni a perros con problemas de 
hígado. Tampoco se deben utilizar en animales gestantes, en cachorros o gatitos lactantes, ni en 
animales de cría o que sean hipersensibles (alérgicos) al robenacoxib o a cualquiera de sus demás 
componentes. Hay que tener cuidado cuando se trate a perros o gatos con problemas de corazón o de 
riñón conocidos, animales deshidratados y gatos con problemas de hígado. Onsior no debe 
administrarse conjuntamente con otros AINE ni con glucocorticoesteroides. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

La persona que administre el medicamento debe lavarse las manos después de dárselo a un perro o un 
gato. 

En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en particular si se trata de menores en edad 
infantil, o si se autoinyecta por error la solución para inyección, debe recibirse atención médica 
inmediata. 

En el caso de las embarazadas, sobre todo si se encuentran en las últimas etapas de gestación, el 
contacto prolongado de la piel con Onsior o la autoinyección accidental de Onsior podrían ser 
peligrosas para el feto. 

¿Por qué se ha autorizado Onsior en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Onsior son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Onsior 

Onsior recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 16 de diciembre de 2008. 

Puede encontrar información adicional sobre Onsior en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Fecha de la última actualización de este resumen: diciembre de 2019. 
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