
INNOVACION  Y DESARROLLO EN MEDICINA  VETERINARIA

Descripción:
Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.
Composición:
Cada ml contiene: Megluminato de flunixin (como flunixin base): 50,0 mg, Edetato disódico: 0,1 mg, 
Sulfoxilato de formaldehido sódico: 2,5 mg, dietanolamina 4,0 mg, propilenglicol 207,0 mg, fenol 5,0 
mg y agua estéril para inyección c.s.p.: 1,0 ml.
Indicaciones:
Tratamiento de inflamaciones músculo-esqueléticas o artríticas. Cólico en la especie equina.
Acción terapéutica:
El Megluminato de flunixin es un potente analgésico sin acción narcótica ni esteroide, con actividad 
antiinflamatoria y antipirética.
Dosis y Administración:
La dosis recomendada para los desórdenes músculo-esqueléticos es de 1 ml cada 45 kg p.v. 
(equivalen a 50 mg de flunixin base) por vía IM o EV, una vez por día y se puede repetir hasta no 
más de 5 días consecutivos.
En caso de cólicos se debe determinar y tratar con la terapia correspondiente.
Especie:
Equinos.
Advertencias y Contraindicaciones:
No existen contraindicaciones conocidas a esta droga cuando se utiliza según las indicaciones 
suministradas.
La inyección intraarterial debe ser evitada. Los caballos inyectados accidentalmente por esa vía, 
pueden presentar reacciones adversas como ataxia, incoordinación, hiperventilación, histeria, y 
temblores musculares. Los síntomas son transitorios y desaparecen sin ningún tipo de medicación 
después de unos minutos.
No usar en hembras gestantes, en animales alérgicos o sensibles al Megluminato de flunixin.
No exceder la dosis recomendada. En la inyección IM es recomendable repartir la dosis en dos 
puntos.
No administrar a caballos de carrera dentro de los 8 días previos a la prueba.
No administrar a equinos destinados a consumo humano.
Conservar el producto entre 5 y 30°C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Centro de atención de referencia: Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel: 0800-333-0160
Presentación:
Frasco ampolla de 50 ml.
Venta bajo receta Médico Veterinaria
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