
Tramadol. Hipnoanalgésico. Para caninos y felinos.
ROLENAL COMPRIMIDOS es un hipnoanalgésico opioide, con excelentes propiedades analgésicas.

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Tramadol ...........................................................................................................................................  50 mg
Excipientes, c.s.p. .........................................................................................................................  300 mg

Indicaciones
El TRAMADOL está indicado en la premedicación anestésica, con el fin de mejorar la analgesia intraoperatoria 
y proporcionar al paciente una recuperación confortable. La duración de la acción (entre 6 y 8 h) aporta un 
efecto analgésico importante en el post operatorio inmediato. Está también indicado para el tratamiento del 
dolor post quirúrgico, siendo una alternativa eficaz en mastectomías y en cirugías de abdomen, 
traumatológicas y de columna. Además, es utilizado en el tratamiento del dolor agudo en diversos síndromes, 
como el dolor osteoarticular y de columna.

Dosis y Modo de uso
La dosis recomendada es de 1 a 2 mg/kg independientemente de la vía de administración, aunque en el dolor 
osteoarticular crónico puede llegar hasta los 5 mg/kg.
Por tanto, habitualmente se recomienda la administración de un comprimido cada 25 a 50 kg de peso.
El producto puede utilizarse para el tratamiento del dolor agudo, en el post quirúrgico inmediato y en 
tratamientos prolongados. Cuando el tratamiento es prolongado se sugiere iniciarlo con 2 mg/kg cada 6 h 
durante 24 - 48 h para reducir luego a 1 mg/kg o espaciar el intervalo a 8 h, según lo requiera el caso. La 
duración del tratamiento completo queda a criterio del profesional actuante pero para el dolor post quirúrgico 
suele bastar con 3 a 5 días.

Contraindicaciones y Limitaciones de uso
Efectos colaterales: En veterinaria, se ha descripto que el tramadol no produce depresión cardiovascular o 
respiratoria significativa cuando se administra a las dosis recomendadas. Los efectos sobre la respiración son 
menores que los de otros analgésicos opioides como morfina, meperidina y nalbufina.
Los efectos colaterales son muy escasos. Los descriptos con mayor frecuencia son los desórdenes 
gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas. En felinos puede observarse con relativa frecuencia 
excitación e inquietud.
En algunas especies puede disminuir el umbral para las convulsiones. Este efecto es más evidente en 
individuos que ya presentan un umbral bajo para sufrir estos trastornos, por lo cual su uso en animales 
epilépticos debe ser evaluado por el profesional veterinario, con un adecuado análisis costo-beneficio.
Contraindicaciones: La combinación con acepromacina está contraindicada en felinos, ya que puede producir 
depresión cardiovascular y respiratoria.
A pesar de que el tramadol ha demostrado no ser teratogénico ni producir efectos sobre la reproducción, no 
se ha determinado la seguridad de la utilización del producto en hembras en gestación o en lactación. Por 
tanto, se recomienda realizar una adecuada evaluación costo-beneficio por parte del profesional actuante, en 
caso de considerarse necesaria su indicación.

Precauciones de uso
La administración a pacientes con compromiso respiratorio debe ser cuidadosa.
Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.
Intoxicación en los animales:
La intoxicación por sobredosis se manifiesta con una progresiva depresión del sistema nervioso central, que 
comienza con dilatación pupilar, disminución de la atención y de los movimientos corporales, midriasis, 
náuseas y vómitos. A continuación,  el animal se vuelve indiferente al medio y, con dosis mayores, aparecen 
convulsiones tónicoclonicas generalizadas.
No existen antídotos. Debe aplicarse tratamiento sintomático y de sostén.
Intoxicación en el hombre:
Los síntomas de sobredosis incluyen somnolencia, respiración agitada, enlentecimiento del ritmo cardíaco, 
debilidad extrema, piel fría, desmayos o coma. En casos de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, 
concurrir inmediatamente a un centro hospitalario.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaRolenal®   

Comprimidos
Conservación
Conservar a temperatura ambiente, entre 4º y 30º C.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa. 

Presentación
Estuches conteniendo 20  comprimidos de 300 mg multidosis.  

Una vez utilizado el producto descartar el envase como residuo domiciliario.
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