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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

LHIFLUNEX 

Solución Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Composición para 1 mL: 

 

Principio activo: 

Flunixín (meglumine)  50,0 mg 

Excipiente c.s.p.                                1 mL 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Porcinos, equinos, bovinos, caninos.  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Bovinos: tratamiento de la inflamación aguda asociada con enfermedades del tracto 

respiratorio y en el tratamiento sintomático de la endotoxemia por E. coli. Equinos: 

tratamiento de dolores viscerales asociados al cólico; tratamiento de inflamaciones y 

dolores asociados con alteraciones músculo-esqueléticas; modulador de las 

alteraciones clínico patológicas asociadas a la endotoxemia. Porcinos: tratamiento de 

inflamaciones agudas asociadas con artritis, mamitis y en el síndrome de mastitis 

metritis agalactia (M.M.A.).  

Perros: indicado como terapia complementa ria en el tratamiento del shock 

endotóxico o séptico y en el alivio del dolor en trastornos osteomusculares. En todos 

aquellos casos en que esté contraindicada una terapia con corticosteroides. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrar a animales de menos de 3 días de edad. 

No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixín. 

No administrar a equinos cuya carne se destine al consumo humano. 

No administrar  durante la gestación. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se han descrito  
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4.5. Precauciones especiales para su uso  
No se han descrito 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No se han descrito  

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

Ocasionalmente, tras la administración a caballos, se puede producir colapso. En 

algunos casos puede aparecer enrojecimiento en la zona de inyección tras la 

administración subcutánea del preparado. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No administrar  durante la gestación. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No administrar de forma conjunta con furosemida o corticoesteroides.  

No administrar a perros anestesiados con metoxifluorano.  

Los animales que requieran una terapia conjunta con otros fármacos deben ser 

monitorizados para detectar las posibles interacciones. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos (vía intravenosa lenta): en inflamaciones asociadas a enfermedades del tracto 

respiratorio, administrar 0,44 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. En el tratamiento de 

síntomas producidos por endotoxinas de E. coli, administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 

Kg de p.v. Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas, pero no más de 5 días 

consecutivos. 

  

Equinos (vía intravenosa lenta o intramuscular): en dolores viscerales asociados a 

cólicos, administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intravenosa lenta al 

iniciarse los síntomas. El tratamiento puede ser repetido 1 ó 2 veces si reaparecen los 

síntomas. Debe determinarse la causa del cólico y tratarse con una terapia 

concomitante. En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo-

esqueléticas y en la modulación de los signos clínicos patológicos de la endotoxemia, 

administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intramuscular o intravenosa. 

Puede repetirse durante cinco días. 
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Porcinos: a las cerdas afectadas por el síndrome de mastitis metritis agalactia 

(M.M.A.) administrar 2 ml de Lhiflunex/45 Kg de p.v. por vía intramuscular 

profunda. Puede administrarse 1 - 2 inyecciones cada 12 horas. El número de dosis a 

administrar depende de la respuesta clínica obtenida. En cerdos administrar 0,44 ml de 

Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intravenosa o intramuscular. Repetir a intervalos de 

24 horas, si es necesario, pero no más de 5 días.  

 

Caninos (vía intravenosa lenta o subcutánea): en el tratamiento del shock endotóxico, 

administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intravenosa lenta, cada 12 

horas, hasta un máximo de 3 dosis. Es esencial incluir tratamiento antimicrobiano y 

fluidoterapia. En el caso de trastornos osteomusculares, administrar 0,22 ml de 

Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía subcutánea, una vez al día, durante 3 días. 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Bovinos: IV lenta 

Porcinos: IV lenta o IM 

Equinos: IV lenta o IM  

Caninos: IV lenta o SC. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

No se han descrito  

 

4.11. Período de retiro 

No sacrificar a los animales para consumo humano, hasta transcurridos 7 días después 

de la última administración.  

Leche: 2 días (4 ordeños) 

No administrar en equinos destinados para consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QM01AG90 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

El flunixín meglumine es un potente agente no-narcótico y  no-esteroide, con 

actividad antiinflamatoria y antipirética, útil en la prevención de los efectos adversos 

de la endotoxemia en el caballo y el perro (Housdeshell et al, 1977; Moore et al; 1981; 

Fessler et al, 1982; Bottoms et al, 1982; Bottoms et al, 1981; Hardie et al, 1984) 

(HARDEE, G.E), en el tratamiento de la mastitis  bovina inducida por endotoxinas 

(Anderson, K.L. et al, 1986) (ODENSVIK, K.) en la endotoxemia bovina (Luthman, J. 

et al, 1989) (ODENSVIK, K.) y en caso de fiebre (Anderson, K.L. et al, 1986) 

(ODENSVIK, K.). 
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FARMACOCINETICA  

El flunixín meglumine es un fármaco antiinflamatorio no esteroidico que inhibe el 

enzima ciclooxigenasa en la cascada del ácido araquidónico. Los resultados de esta 

inhibición son un descenso en la síntesis de prostaglandinas y sustancias relacionadas. 

 

El flunixín es antiinflamatorio, analgésico y antipirético siendo útil en el tratamiento 

(ej: mastitis (Anderson et al, 1986), endotoxemias (Luthman et al, 1989; Daels et al, 

1991), trastornos musculoesqueléticos (Houdeshell, et al 1977) y fiebre (Anderson et 

al, 1986)) de varias especies. (ODENSVIK, K.). 

 

Absorción 

La absorción de este producto es buena por vía oral. El paso a sangre se efectúa a 

nivel del tubo digestivo, pudiéndose alcanzar la máxima concentración en sangre a los 

30 minutos (Chay et al., 1982) (JAUSSAUD; 1986) lo que puede explicar que no se 

haya citado para este medicamento la toxicidad gastrointestinal observada con la 

fenilbutazona (Chay et al., 1982) (JAUSSAUD; 1986). 

 

También presenta una buena absorción por vía parenteral, intravenosa o intramuscular 

(Chay et al., 1982; Housdeshell y Hennessey, 1977) (JAUSSAUD; 1986). Debido a la 

capacidad irritante de sus derivados ácidos  no se emplea la vía intramuscular en 

caballos (Snow, 1983) (JAUSSAUD; 1986). Es la vía intravenosa la vía comúnmente 

empleada en terapéutica. 

 

La determinación del instante en el que se alcanza la máxima concentración en sangre  

y la concentración alcanzada, nos informa de la cinética de absorción del 

medicamento.  

 

Después de la inyección intravenosa de 1 mg/Kg de flunixín, la máxima concentración 

en sangre es de 10 mg/ml y se alcanza a los 3 minutos de la administración. A partir 

de este momento la concentración desciende rápidamente, para alcanzar un valor de 

aproximadamente 5 mg/ml (Chay et al., 1982) (JAUSSAUD; 1986).  

 

Tras la inyección por la misma vía de 1,1 mg/kg, el pico plasmático que se alcanza 

una hora más tarde es de 16 mg/ml (Houdeshell et Hennessey, 1977) (JAUSSAUD; 

1986). Si se repite esta misma dosis cuatro veces a razón de una inyección cada día, se 

obtienen unas tasas plasmáticas de alrededor de 2,9 mg/ml (Tobin, 1981) 

(JAUSSAUD; 1986). 

 

Distribución  

Una gran parte de la concentración plasmática alcanzada por los NSAIDs tras una 

dosis clínica se encuentra unida a proteínas plasmáticas. En el caballo el porcentaje de 

unión a proteínas plasmáticas es del 99 %. 
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El flunixín se distribuye ampliamente por el organismo (Chay, et al., 1982) 

(JAUSSAUD; 1986). La semivida de distribución es de aproximadamente 12 minutos 

después de una administración por vía intravenosa (Chay et al., 1982) (JAUSSAUD; 

1986). 

 

Metabolismo 

El flunixín meglumine sufre inicialmente una hidroxilación seguida de una 

conjugación (Boissier et al., 1968; Glasson et al., 1969; Katchen et al., 1973; Lan et 

al., 1973) (JAUSSAUD; 1986). Se encuentra en la orina en su forma conjugada (Chay 

et al., 1982) (JAUSSAUD; 1986). 

 

Eliminación 

La eliminación del flunixín es por vía urinaria. Sin embargo se han recogido menos 

cantidades de fármaco o de sus metabolitos tras una administración oral que después 

de  una administración intravenosa (Chay et al., 1982) (JAUSSAUD; 1986). 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No administrar de forma conjunta con furosemida o corticoesteroides.  

No administrar a perros anestesiados con metoxifluorano.  

Los animales que requieran una terapia conjunta con otros fármacos deben ser 

monitorizados para detectar las posibles interacciones. 

 

6.2. Período de validez  

El período de validez de la especialidad es de 2 años a partir de la fecha de fabricación 

cuando se conserva bajo las condiciones recomendadas. El período de validez del 

envase una vez abierto es de 28 días. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio con capacidad para 10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 
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Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, 

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 98-10-1685 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: octubre-2013 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


