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Control de la infección e in� amación, 
con una sola aplicación.
COMPOSICIÓN: 
Cada mL. contiene:
Oxitetraciclina ...................................... 300 mg.
Flunixin meglumine .................................. 20 mg.
Excipientes c.s.p.......................................1 mL.

INDICACIONES:
La oxitetraciclina es un miembro de la familia de las tetraciclinas 
antibióticos de amplio espectro que inhiben las síntesis de proteínas 
en microorganismos susceptibles. Flunixine meglumine es un 
potente analgésico no narcótico, no esteroideo; con propiedades 
antiinfl amatorias, antipiréticas y antiendotóxicas.
Oxyfl umín® 300 L.A. esta especialmente formulado para proporcionar la 
actividad inicial antiinfl amatoria, antipirética y analgésica por 24 - 36 horas  y la actividad antibacterial por 5 – 6 días 
después de la primera administración.
Oxyfl umín® 300 L.A. esta indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos 
asociadas con Mannheimia haemolytica, como antipirético y antiinfl amatorio. Ademas de una amplia 
gama de organismos incluyendo Pasteurella spp., Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus  y 
otros microorganismos sensibles  a la oxitetraciclina.
Oxyfl umín® 300 L.A. por tanto puede ser usada en ganado bovino para el tratamiento de enfermedades 
causadas por organismos donde los efectos antiinfl amatorios y antipiréticos sean necesarios.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: aplicar por vía intramuscular. La dosis recomendada es 1 mL. x 10 kg. de peso vivo, en la practica 
30 mg./kg. de oxitetraciclina y 2mg./kg. de fl unixin en una sola dosis. Volumen máximo por inyección es de 
15 mL. Si es recurrente el tratamiento se debe administrar en diferente sitio.

TIEMPO DE RETIRO: 
No administrar en vacas en producción de leche destinada al consumo humano. Los bovinos tratados no deben 
sacrifi carse para consumo humano hasta 35 días después de fi nalizado el tratamiento.
CONTRAINDICACIONES:
• No aplicar por vía endovenosa.
• Su uso esta contraindicado en animales con insufi ciencia cardiaca, hepática o 
enfermedad renal, donde existe la posibilidad de ulcera gástrica, sangrado o 
hipersensibilidad al producto.
• En animales menores de 6 semanas aplicar 1 mL x cada 12 Kg de 
peso vivo.
• Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos 
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o hipotensos ya que existe un riesgo potencial de toxicidad renal.
• No administrar otros AINEs simultáneamente o dentro de 24 horas de diferencia.
• Debe evitarse el uso concomitante de fármacos potencialmente nefrotóxicos.
• Aunque Oxyflumin 300 L.A. es fácil de tolerar, de vez en cuando se puede observar una reacción local transitoria. 
• El uso de tetraciclinas durante el período de desarrollo de los huesos y dientes, incluso al final del 
embarazo, puede conducir a la decoloración.
• Si es recurrente el tratamiento se debe administrar en diferente sitio.
• No superar la dosis o duración del tratamiento.
• Es preferible que los fármacos inhibidores de las prostaglandinas no sean administrados a los animales 
sometidos a anestesia general hasta que esté completamente recuperado.
PRECAUCIONES:
• Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.
• Para evitar posibles reacciones alérgicas, evite el contacto con la piel.
• En caso de contacto accidental con los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua y consultar al médico.
• Almacenar en lugar fresco (menos de 25°C) y proteger de la luz.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Después de retirada la primera dosis se debe consumir en los 28 días siguientes.
PRESENTACIONES:
Frasco x 50 mL.  , 100 mL.  y 250 mL. 
REGISTRO ICA No. 8030-MV.




