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PANVEX  
Oxitetraciclina y Flunixino Meglumina 

Solución inyectable  
 
Composición:  
Cada ml contiene  
Oxitetraciclina Dihidrato ………………300mg  
Flunixino Meglumina ………………20mg  
Excipientes c.s.p 1ml  
 
Especies: Bovinos  
 
Indicaciones:  
Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos asociadas a Pausterella 
Haemolytica y en aquellas otras condiciones donde requiera además un efecto antiinflamatorio y 
antipirético. Tratamiento de un amplio rango de infecciones causadas por microorganismos sensibles 
a la Oxitetraciclina, como staphylococcus aureus, escherichia coli, streptococcus aureus, pasteurella 
spp, arcanobacterium pyogenes y ciertos mycoplasmas asociados a enfermedades respiratorias y/o 
neumonía.  
 
Dosis:  
1 ml/10 kg de peso vivo, dosis única  
 
Vía de Administración:  
Administración por inyección intramuscular  
 
Contraindicaciones  
No administrar en animales que tienen enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.  
No administrar en animales donde hay una posibilidad de ulceración gastrointestinal o sangrado.  
No administrar en animales con hipersensibilidad a la oxitetraciclina o Flunixino.  
No usar en animales deshidratados, hipovolémicos, hipotensivos.  
No administrar a animales preñados o en lactancia  
 
Efectos no deseados 
Los informes de reacciones adversas asociadas con la administración vía intramuscular de 
oxitetraciclina y flunixino incluyen la inflamación de la zona de inyección, agitación, sudoración y/o 
ataxia. En pequeños animales, las tetraciclinas pueden causar náuseas, vómitos anorexia y diarrea.  
El tratamiento prolongado con tetraciclinas puede producir un sobrecrecimiento (superinfección) de 
bacterias y hongos no susceptibles.  
Después de administración de flunixino en el ganado bovino, reacciones anafilácticas se han 
reportado, algunos de los cuales han sido mortales, después de uso intravenoso.  
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Advertencias:  
No administrar en animales preñados o en lactancia  
No usar por vía endovenosa  
 
Periodo de resguardo:  
Carne: 35 días  
Leche: no usar en vacas cuya leche este destinada al consumo humano  
 
Precauciones especiales de conservación:  
Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C, protegido de la luz.  
Una vez abierto el envase, utilizar su contenido dentro de 28 dias 
 
Presentación  
Estuche con frascos multidosis de 100 ml  
 
Condición de venta 
Venta bajo receta Médico Veterinario 
 
Resolución SAG:  
N° 1406-B 

 
 


