
Modificador de la conducta. Ansiolítico no sedante no benzodiazepínico para caninos.
Comprimidos palatables.

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Buspirona …..................... 40,0 mg
Excipientes c.s.p. ……. 2000,0 mg

Indicaciones
Neuroalivio Canino es un modificador de los trastornos de la conducta animal, provocados por los estados de 
ansiedad leve o moderado como: - Ansiedad por separación que se manifiesta por ejemplo como: daños 
cometidos durante la ausencia de sus dueños, ladridos y aullidos persistentes, deposiciones y micciones en 
lugares inapropiados, excluido el marcaje normal de los machos.- Trastornos compulsivos que se manifiestan 
por ejemplo como: persecución del rabo, granuloma acral por lamido, lamido de los flancos. - Agresión 
dominante o por miedo que se manifiesta por ejemplo como: gruñidos de amenaza al recibir órdenes, falta de 
obediencia. - Trastornos de adaptación ante nuevas situaciones por ejemplo como: nuevos integrantes de la 
casa (bebé, nuevos animales), ausencias temporarias o definitivas de algún miembro del grupo familiar, 
adaptación a cambios de ambientes. - Conductas temerosas leves que se manifiestan  por ejemplo como: 
negación a salir del ambiente habitual, dificultad de deambular durante el paseo. - Neuroalivio Canino también 
facilita el aprendizaje corrector de los trastornos de comportamiento. 

Nota importante: Para lograr la máxima acción terapéutica de Neuroalivio Canino se recomendará acompañar 
el tratamiento con la terapia correctiva del trastorno presente.

Dosis y Modo de uso
Caninos: 2 a 4 mg/kg por día la cual se dividirá en dos tomas con 12 horas de intervalo. Dicha dosis diaria 
equivale a medio (1/2) comprimido cada 12 horas para 10 a 20 kilos de peso. La buspirona necesita 
aproximadamente 15 días para actuar plenamente como modulador de la serotonina a nivel cerebral, por lo 
tanto la respuesta clínica esperada es creciente en forma paulatina y se hace evidente para el propietario a 
partir de los 15 a 30 días de comenzado el tratamiento. La dosificación aquí indicada es orientativa y es la que 
genera respuesta en la mayoría de los casos. La duración del tratamiento dependerá de la causa clínica y la 
respuesta del paciente a la medicación.

Características y propiedades
Neuroalivio Canino carece de acción sedante, relajante muscular y anticonvulsivante. No impide la realización 
de acciones motoras ni disocia al animal del medio ambiente, permitiéndole aprender nuevas conductas. 
Neuroalivio Canino permite al animal tener la lucidez necesaria para modificar su conducta. Neuroalivio 
Canino, por no ser una benzodiazepina, no posee sus efectos colaterales, dependencia a la droga, 
somnolencia, efecto rebote, fatiga. Neuroalivio Canino, por no ser un antidepresivo tricíclico, tampoco posee 
sus efectos colaterales: somnolencia, sequedad de boca, náuseas, aumento de peso, diarrea, inestabilidad, 
movimientos lentos, hipotensión. A diferencia de otros ansiolíticos, Neuroalivio Canino se puede suspender 
bruscamente, sin generar efectos secundarios indeseables. De acuerdo a la gravedad del caso, puede 
asociarse con otros psicofármacos como Diazepám, el cual deberá utilizarse en dosis decrecientes durante 
quince días a un mes. Neuroalivio Canino no tiene efecto sobre desórdenes asociados a estados de pánico. En 
pacientes medicados durante largos períodos con benzodiazepinas, Neuroalivio Canino parece tener menor 
efecto terapéutico.

Contraindicaciones
No utilizar en hembras preñadas y/o en lactación. No utilizar en pacientes con hipersensiblidad a la Buspirona. 
No administrar en pacientes con insuficienca renal o hepática. No administrar en animales que ingieren drogas 
inhibidoras de la monoaminoxidasa (IMAO).

Efectos adversos
Frente a casos de sobredosificación accidental puede presentarse un aumento de la prolactina y de la 
hormona de crecimiento. Eventualmente pueden presentarse casos de vómitos en las primeras tomas, lo cual 
se soluciona con la administración previa de Metoclopramida durante dos días. Muy rara vez puede 
presentarse sequedad de boca y diarrea. 

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaNeuroalivio®

Ante casos de intoxicación, suspender la administración y aplicar tratamiento sintomático. Mantener fuera del 
alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas. En caso de intoxicación accidental o 
deliberada en el hombre, concurrir a un centro hospitalario. Una vez utilizado el producto, el envase vacío se 
envolverá en varias hojas de papel, para finalmente ser colocado en el recipiente para residuos.

Conservación
Mantener en su envase original, cerrado, al abrigo de la luz solar directa y de la humedad entre 4º y 35º C.

Presentación
Envases de polietileno conteniendo 30 comprimidos palatables birranurados.
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