
Flunixin
NUMERO DE REGISTRO Q-7692-181
FLUNIXIN DE MEGLUMINA 55 mg / mL

Solución inyectable

La siguiente información es para uso
exclusivo del médico veterinario:

Estuche de 4 frascos con 8 ml c/u

Fórmula

Cada mL contiene:

Meglumina de flunixin
equivalente a… 55 mg

Vehículo cbp… 1 mL

Descripción

La meglumina de flunixin es un potente antiinflamatorio no esteroideo con
excelentes propiedades analgesicas y antipiréticas. Es un derivado del ácido
amino-nicotínico y químicamente es un compuesto aromático.

Indicaciones
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FLUNIXIN está indicado para el control de procesos inflamatorios, dolor
y pirexia relacionados a trastornos musculares, esqueléticos, cólicos, y como
coadyuvante en el tratamiento de procesos infecciosos.

Especies de Destino

● Equinos

Vía de Administración

Intravenosa lenta (IV) o Intramuscular (IM) .

Dosis y Modo de Uso

Administrar 1.1 mg de meglumina de flunixin por kg de peso corporal.

Equivalente a 1 mL de FLUNIXIN por cada 50 kg de peso.

Los días de tratamiento y dosis, dependen de la severidad de la
enfermedad y del criterio del médico veterinario.

Para dolor asociado a cólicos, se recomienda la administración
intravenosa; en algunos animales, se pueden requerir una o dos dosis
adicionales si los signos de los cólicos se presentan nuevamente, mientras las
causas subyacentes son determinadas y tratadas. Para el tratamiento de
endotoxemia o sepsis en caballos, se puede utilizar un régimen de aplicación
similar al utilizado para el dolor asociado a cólicos, con dosis adicionales cada 6
a 12 h después de la aplicación inicial, dependiendo de la respuesta del
paciente.

● Se ha reportado que la administración intramuscular de
meglumina de flunixin puede causar reacciones tisulares locales,
incluyendo: induración, hinchazón, rigidez y sudoración en
algunos caballos, especialmente si se administra en el cuello.

Propiedades Farmacológicas

Farmacocinética

Después de su aplicación por vía endovenosa, los efectos terapéuticos
aparecen aproximadamente a los 30 minutos; mientras que después de su
administración por vía intramuscular, el inicio de la actividad terapéutica se
presenta a las 2 horas.
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La unión a proteínas plasmáticas es alto, 99% aproximadamente. Sin
embargo, el fármaco en estado libre parece reaccionar fácilmente en los tejidos
corporales donde se distribuye ampliamente.

La respuesta máxima ocurre entre las 12 y las 16 horas. El flunixin tiende
a ser secuestrado en el sitio de la inflamación donde permanece por un periodo
largo de tiempo de manera activa por lo que su actividad terapéutica puede
llegar a mantenerse hasta por 36 horas (periodo mucho mayor a su
concentración detectable en plasma).

El tiempo de vida media en plasma es de entre 2.2 a 4 horas y puede aún
detectarse concentraciones mínimas hasta 8 hr post aplicación. Debido a este
particular comportamiento farmacocinético no se debe predecir su tiempo de
actividad terapéutica en relación a su permanencia en plasma.

En equinos la vía de eliminación es renal.

Mecanismo de acción

La meglumina de flunixin Inhibe de manera reversible las ciclooxigenasas
1 y 2, enzimas encargadas de metabolizar el ácido araquidónico en
endoperóxidos cíclicos, prostaglandinas fisiológicas (COX1) y pro-inflamatorias
(COX2). mediadores del proceso inflamatorio que intervienen en la pirexia
central, la percepción del dolor y la inflamación de los tejidos.

Otro efecto que tiene la meglumina de flunixin por la vía del ácido
araquidónico es inhibir la producción de tromboxano sintetasa, un potente
agregador plaquetario y vasoconstrictor que se libera durante la coagulación de
la sangre.

El efecto antipirético se presenta al inhibir la síntesis de la prostaglandina
E2 en el hipotálamo.
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Toxicidad y efectos adversos

Algunas reacciones adversas pueden llegar a presentarse de manera
reversible al suspender el tratamiento. Pueden ser crónicos o agudos. En casos
crónicos se puede detectar ulceración gástrica en caso de dosis altas o
tratamientos prolongados. De forma aguda jadeo, salivación, vómito,
temblores. En pacientes con insuficiencia renal desarrolla necrosis de papilas
renales. La administración por vía intramuscular puede ser irritante.

Advertencias

● No administrar por más de 5 días, en caso de exceder este periodo
o la dosis sugerida se puede presentar irritación gástrica y
ulceración.

● No administre más de 10 mL de FLUNIXIN por sitio de aplicación.
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● Prohibido su uso en equinos destinados para consumo humano.

● No se administre en animales alérgicos a los componentes de la
fórmula.

● No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

● Almacenar a no más de 30°C, en un lugar seco, fresco y protegido
de la luz.

● Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del
producto, acorde a la normatividad de cada región.
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www.flunixeq.alphachem.mx

Hecho en México para:
Alpha Chem, S.A. de C.V.

Carr. México - Toluca 1725 E4,Col. Lomas
de Palo Alto, Cuajimalpa, México D.F. 05110
Tel: (55) 3004 2696 / Fax: (55) 5259 6894

Contáctenos en nuestras redes sociales

facebook.com/alphachemoficial

youtube.com/alphachem

Visite nuestro sitio web

www.alphachem.mx

Descargue nuestra App
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