
 

FLUNIXINO MEGLUMINA 8.3%  
SOLUCIÓN INYECTABLE         REG. SAG N° 2132 

 
COMPOSICIÓN: 
Cada 100 ml contiene: 
Flunixino meglumina    8.3 g 
(equivalente a 50 mg/ml de flunixino base) 
Excipientes c.s.p. 
 
PROPIEDADES: 
Funixino es un potente analgésico no esteroideo (AINE) no narcótico, con acción 
antiinflamatoria y antipirética. 
Flunixino es un potente inhibidor del sistema ciclo oxigenasa involucrado en la vía 
inflamatoria. El resultado de la disminución en la producción de ciertos mediadores 
inflamatorios cuenta para sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. 
Tras la administración endovenosa de una dosis de 1.1 mg/kg de flunixino en caballos, la 
distribución fue descrita como un modelo bicompartimental con rápida distribución y vida 
media de eliminación de 2.1 horas. El tiempo promedio de residencia fue de 2.4 ± 0.4 h. 
En caballos flunixino es cuatro veces más potente que la fenilbutazona, como 
antiinflamatorio. Con una dosis única de 1.1 mg/kg, la respuesta máxima se obtiene entre 
las 12 y 16 h, y la actividad dura entre 24 y 36 h. El tratamiento puede efectuarse 
mediante inyección intravenosa o intramuscular, y repetir durante 5 días. Para el 
tratamiento del dolor asociado a cólico se recomienda una dosis de 1.1 mg/kg de flunixino 
(1 ml de producto cada 45 kg de peso vivo) vía endovenosa, a fin de obtener una 
respuesta más rápida. En la mayoría de los casos el dolor es aliviado en menos de 15 
minutos. Generalmente es suficiente una única dosis, en muy pocos casos se ha 
necesitado uno o dos tratamientos adicionales. La causa que produjo el cólico debe 
tratarse en forma paralela. 
 
ESPECIES DE DESTINO: 
Caballos. 
 
INDICACIONES O USOS: 
Lesiones inflamatorias musculares del sistema locomotor y musculo-esquelético. Alivio en 
casos de dolor visceral como cólicos. 
 
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 
 
 1 ml de producto cada 45 kg pv al día por hasta 5 días. 

Lo que equivale a 1.1 mg de flunixino/kg pv.  
Administrar Vía parenteral, preferentemente vía endovenosa, pero también puede ser 
usado vía intramuscular. 
 
PERIODO DE RESGUARDO: 
No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.  
 
PRESENTACION:  
Frasco de 10 y 50 ml.  


