
FLUNIXIN INYECTABLE NORBROOK
Antiinflamatorio no esteroide analgésico, antipirético

en solución inyectable

Laboratorio

KARIZOO

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Flunixino (flunixino meglumina) 50 mg.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacológicas: El flunixino meglumina inhibe la ciclooxigenasa, enzima de la vía del
ácido araquidónico. 
En consecuencia se inhibe la síntesis de mediadores del proceso inflamatorio. Flunixin ejerce su
efecto antipirético al inhibir la síntesis de la prostaglandina E2 en el hipotálamo.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) simultáneamente o con
menos de 24 horas de intervalo. Debe evitarse la administración simultánea de fármacos
potencialmente nefrotóxicos.

Indicaciones y especies de destino

El flunixino meglumina es un analgésico relativamente potente no narcótico y no esteroideo, con
propiedades antiinflamatorias y antipiréticas. 
Équidos: Está indicado para el alivio de la inflamación asociada con trastornos músculoesqueléticos
agudos. 
Bóvidos: Está indicado como adyuvante de la terapia antibacteriana para reducir los signos clínicos
de la inflamación aguda en casos de enfermedad respiratoria infecciosa.



Contraindicaciones

No administrar a hembras en gestación. Contraindicado en animales con enfermedades cardíacas,
hepáticas o renales, o cuando exista la probabilidad de úlceras o hemorragias gastrointestinales, o
cuando existan signos de discrasias sanguíneas o hipersensibilidad al producto.

Vía de administración

Intravenosa.

Posología

Équidos: La dosis recomendada es de 1,1 mg de flunixino/kg p.v. (1 ml/45 kg p.v.), una vez al día
durante un máximo de 5 días.
Bóvidos: La dosis recomendada es de 2,2 mg de flunixino/kg p.v. (2 ml/45 kg p.v.). Repetir en caso
necesario a intervalos de 24 horas durante un máximo de 3 días consecutivos.

Tiempo de espera

Carne:
- Bóvidos: 14 días.
- Équidos: 28 días.
Leche:
- Bóvidos: 2 días. 
• No está permitido el uso en yeguas lactantes que producen leche para consumo humano.

Modo de conservación

• Conservar a menos de 25 °C. Proteger de la luz. 
• Después de la aplicación de la primera dosis, debe utilizarse el producto durante un plazo de 28
días.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frascos con 50, 100 y 250 ml.

Reg. Nº

1.308-ESP


