
                                                                                  

MEGLUDYNE® 
Antiinflamatorio no esteroidal. 
 
Inyectable. 
 
COMPOSICION: 
 

Flunixin meglumina   83 mg 
(Equivalente a 50 mg de Flunixin Base) 
Excipiente c.b.p.      1 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
MEGLUDYNE es un potente antiinflamatorio no esteroidal, que se puede aplicar en cualquier etapa 
del ciclo de producción pues no interfiere con la gestación, no produce inmunosupresión ni 
interfiere en la lactación en bovinos, equinos y porcinos. 
Actúa inhibiendo la producción de ciclooxigenasas 1 y 2, enzimas encargadas de metabolizar el 
ácido araquidónico en prostaglandinas fisiológicas (COX1) y pro-inflamatorias (COX2).  
 
Potente analgésico en tejido blando incluyendo el visceral (cólico), uso frecuente en endotoxemias 
(Presencia de endotoxinas en el torrente sanguíneo). 
 
INDICACIONES: 
 
En bovinos, cerdos y equinos, para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con 
alteraciones músculo esqueléticas e inflamación aguda relacionada con enfermedades del tracto 
respiratorio y reproductivo. 
En bovinos y cerdos: Útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarrea. 
En equinos: Dolores viscerales asociados al cólico e inflamación muscular. 
 
DOSIS: 
 
Bovinos: Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso, (2,2 mg/kg), cada 12 a 24 horas, por un periodo 
de hasta 5 días consecutivos. 
Cerdos: Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso, (2,2 mg/kg) cada 24 horas. 
Equinos: Administrar 1 ml por cada 45 kg de peso, (1,1 mg/kg), cada 12 a 24 horas de acuerdo a la 
severidad del caso. 
El tratamiento puede ser repetido por un periodo de hasta 4 días si reaparecen los síntomas. 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenoso 
 
PRECAUCIONES: 
 
No administrar a animales de menos de 3 días de edad. 
No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin. 
Evitar la inyección intra arterial a equinos, ya que pueden presentar reacciones adversas tales como: 
incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y 
desaparecen sin la necesidad de tratamiento. 
 



                                                                                  
PERIODO DE RETIRO: 
 
El periodo de retiro para la carne de los animales destinados para consumo humano después de la 
última aplicación del producto es: 
Bovinos: 1 día. 
Cerdos: 21 días. 
No consumir la leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación. 
 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 100 ml. 
 
REGISTRO SANITARIO: 12A – 14028 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 
 
 


