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Resumen del EPAR para el público 

Zeleris 
florfenicol / meloxicam 

El presente documento resume el Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR) de Zeleris. En él se 
explica cómo la Agencia ha evaluado dicho medicamento veterinario y emitido un dictamen 
favorable a la autorización de comercialización en la UE y sus condiciones de uso. No está destinado 
a proporcionar consejos prácticos sobre cómo utilizar Zeleris. 

Para más información sobre el tratamiento con Zeleris, el propietario o cuidador del animal deberá 
leer el prospecto o consultar a su veterinario o farmacéutico. 

¿Qué es Zeleris y para qué se utiliza? 

Zeleris es un medicamento veterinario que se utiliza para tratar el ganado vacuno con enfermedad 
respiratoria bovina (ERB, un trastorno que afecta a los pulmones) asociada a temperatura alta, que 
está causada por las bacterias Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Histophilus somni. 
Contiene los principios activos florfenicol y meloxicam. 

Para más información, consulte el prospecto. 

¿Cómo se usa Zeleris? 

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta veterinaria y se presenta en solución 
inyectable. La dosis depende del peso del animal y se administra en una inyección bajo la piel en la 
zona del cuello. En caso de que el animal pese más de 150 kg, se dividirá la dosis y se inyectará en 
más de un lugar. Zeleris contiene un antibiótico, por lo que es esencial seguir estrictamente las 
instrucciones del prospecto para reducir al mínimo el desarrollo de resistencia a los antibióticos. La 
resistencia a los antibióticos es la capacidad de las bacterias para crecer en presencia de un 
antibiótico que en condiciones normales las eliminaría o limitaría su crecimiento. Esto significa que 
el antibiótico puede dejar de surtir efecto en las bacterias que infectan a animales o personas. 

Para más información, consulte el prospecto. 
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¿Cómo actúa Zeleris? 

El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro que impide el crecimiento de las bacterias al 
bloquear la actividad de los ribosomas, la parte de las células bacterianas en la que se producen las 
proteínas. 

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados «antiinflamatorios no esteroideos» (AINE). El 
meloxicam actúa bloqueando una enzima denominada ciclooxigenasa que interviene en la 
producción de prostaglandinas. Puesto que las prostaglandinas desencadenan inflamación, dolor, 
exudación (líquido que sale de los vasos sanguíneos durante la inflamación) y fiebre, el meloxicam 
reduce estos síntomas de enfermedad. 

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

En un estudio de campo se trató con Zeleris o con florfenicol en solitario a 329 terneros con 
enfermedad respiratoria bovina y una temperatura corporal de 40 ºC o mayor. Zeleris fue tan eficaz 
como el florfenicol en solitario para mejorar los signos de la enfermedad (basándose en el 
comportamiento y la respiración) el día 7. Se alcanzó una tasa de éxito del 67 % con Zeleris frente al 
65 % con el florfenicol. Además, en las primeras 48 horas después de la inyección, Zeleris fue más 
eficaz que el florfenicol en solitario para reducir la temperatura corporal por debajo de 39,5 ºC. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Zeleris? 

Las reacciones adversas más frecuentes de Zeleris (que pueden afectar a más de 1 de cada 10 
animales) son reacciones en el lugar de inyección (en su mayoría, hinchazón, dureza, calor y dolor) 
después de la inyección bajo la piel. Estas reacciones suelen ser de corta duración y desaparecen en 
unos 5 a 15 días, pero podrían durar hasta 49 días. 

Durante la inyección de este producto los animales pueden mostrar signos de dolor moderado, como 
movimientos de la cabeza o el cuello. 

Zeleris no debe administrarse a toros destinados a la reproducción ni a animales con deterioro de la 
función hepática, cardiaca o renal, trastornos hemorrágicos o úlceras intestinales. 

La lista completa de restricciones se puede consultar en el prospecto. 

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

Se ha incluido en el Resumen de las Características del Producto y el prospecto de Zeleris la 
información sobre la seguridad, que incluye las precauciones específicas que deben adoptar los 
profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales. 

Las personas hipersensibles (alérgicas) al florfenicol, al meloxicam o a alguno de los otros 
componentes del medicamento deben evitar el contacto con Zeleris. 

En caso de contacto con los ojos, debe aclarar inmediatamente la zona con agua. 

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el 
prospecto o la etiqueta del producto. 

Zeleris no debe administrarse a mujeres embarazadas. 
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¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. 
También es el tiempo que debe transcurrir desde que se administra el medicamento hasta que se 
puede usar la leche para el consumo humano. 

El tiempo de espera para la carne de bovino tratado con Zeleris es de 56 días. 

No se autoriza la administración del medicamento en vacas que produzcan leche para el consumo 
humano. Tampoco debe utilizarse en vacas gestantes destinadas a la producción de leche para 
consumo humano en los dos meses anteriores al parto. 

¿Por qué se ha aprobado Zeleris? 

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la Agencia decidió que los beneficios de 
Zeleris son mayores que sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Zeleris: 

La Comisión Europea emitió una autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea 
para el medicamento Zeleris el 15/05/2017. 

El EPAR completo de Zeleris puede consultarse en el sitio web de la Agencia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Para más información sobre el 
tratamiento con Zeleris, el propietario o el cuidador del animal deberá leer el prospecto o consultar 
a su veterinario o farmacéutico. 

Fecha de la última actualización del presente resumen: marzo de 2017. 
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