FEBRECTAL® BOVINO - Solución Inyectable
ANTIINFLAMATORIO ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO.

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
Recomendado para aliviar la inflamación,
la fiebre y el dolor
asociado con desórdenes músculo
esqueléticos y aliviar el dolor asociado a
cólico.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos, bovinos y cerdos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio Analgésico y Antipirético.
COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:
Flunixin Meglumina.............83 mg
(Equivalente a 50 mg de Flunixino)
Excipientes c.s.p...................1 mL
INDICACIONES

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Recomendado para aliviar la inflamación, la
fiebre y el dolor
asociado con desórdenes músculo esqueléticos y aliviar el dolor asociado a cólico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

- Caballos: 1,1 mg/Kg/día (1 mL/45 Kg de peso) EV o IM, repetir por un máximo de 5 días.
- Bovinos: 2,2 mg/Kg/día (2 mL/45 Kg de peso) EV, en una o dos administraciones.
- Cerdos: 2,2 mg/Kg/día (2 mL/45 Kg de peso) IM por un máximo de 3 días.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Se debe evitar la administración concurrente de fármacos potencialmente nefrotóxicos.
- El Flunixino puede disminuir la excreción renal de algunos fármacos, incrementando su
toxicidad.
- El medicamento no debe administrarse junto con otros AINEs o glucocorticoides, ya que
puede
aumentar la toxicidad de ambos, especialmente a nivel a nivel gastrointestinal,
aumentando el riesgo
de sufrir úlceras gastrointestinales
CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en animales con hipersensibilidad al principio activo u otros AINEs.
- No utilizar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- No utilizar en animales con lesiones del tracto gastrointestinal, como úlceras y
hemorragias.
- No utilizar cuando existen signos de discrasias sanguíneas o alteración de la
hemostasia.
- No utilizar en casos de cólico causado por íleo y asociado a deshidratación.
- No utilizar en animales que padezcan desórdenes musculoesqueléticos crónicos.
- No administrar a animales menores de 72 horas de vida.
- No administrar en hembras preñadas, en lactancia o en animales reproductores.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de
desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No
eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para
productos vencidos o no
utilizados contactar al laboratorio fabricante.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.
- Evitar la autoinyección.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
EFECTOS ADVERSOS

- En caballos después de la inyección IM, se han reportado casos de inflamación
localizada,
induración, rigidez y sudoración.
- La inyección intraarterial accidental puede causar estimulación del sistema nervioso
central con
signos tales como, ataxia, hiperventilación y debilidad muscular. Los signos clínicos son
transitorios y
generalmente no requieren ningún tratamiento.
- El Flunixino es un agente relativamente seguro para su uso en el caballo, pero existe la
posibilidad de
que se produzca intolerancia gastrointestinal, hipoproteinemia y anomalías
hematológicas.
- En caballos y bovinos, se han informado reacciones anafilácticas poco usuales,
principalmente
después de una administración EV rápida.
- Se ha informado de hematoquecia y hematuria en bovinos tratados por más tiempo que
la
recomendación de 3 días.
- En cerdos, no se han reportado reacciones adversas, salvo algunos casos de irritación
en el punto de
inyección.
PERÍODO DE RESGUARDO

- No usar en caballos destinados a consumo humano.
- Bovinos: 7 días carne, 2 días leche.
- Cerdos: 21 días carne.
CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar
dentro de 28 días.

Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 393
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5602

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

