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Contraindicaciones 

No administrar en preñez y lactancia, cachorros en crecimiento: 

perros de razas pequeñas menores de 8 meses, cachorros de razas 

grandes menores de 1 año, gatitos menores de 8 semanas de edad, 

animales con epilepsia, ni en animales con hipersensibilidad 

conocida a Enrofloxacino. 

Sobredosis 

Los síntomas de sobredosis se limitan a disturbios gastrointestinales 

como: nauseas, vómitos y diarrea. En gatos tratados con altas dosis 

(20 mg/kg P.V. cada 24 horas durante 21 días) se ha reportado 

degradación de la retina debido a daño retinal agudo y difuso. 

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia. 

Precauciones para el operador 

En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar con 

abundante agua. Lavarse las manos con agua y jabón luego del 

tratamiento. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico 

inmediatamente y, en lo posible, muéstrele el texto del envase. 

Precauciones especiales para la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados 

del mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y responsable. Los 

productos vencidos o no utilizados y los envases vacíos deben ser 

entregados a empresas autorizadas para proceder a su adecuada 

eliminación. No eliminar envases vacíos ni residuos del producto en 

cursos de agua. 

Periodo de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 - 30°C), en un lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original debidamente rotulado y 

bien cerrado. 

Presentación 

Caja con 10 comprimidos. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria retenida. 

Fabricado por 

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. 

Distribuido por 

Veterquimica S.A. 
USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº681 

 

 

 

  

Código 

401108 

Composición 

Cada comprimido contiene: 

Enrofloxacino              50 mg 

Excipientes c.s.  

Especie de destino 

Perros y gatos. 

Indicaciones 

Tratamiento de infecciones respiratorias, dermatológicas, del oído, 

gastrointestinales y urinarias, producidas por microorganismos sensibles 

a Enrofloxacino. 

Vía de administración y dosis 

Vía oral. Administrar directamente en la boca del animal. 

Perros: 5 mg de Enrofloxacino/kg P.V./día, cada 24 horas o dividido en 

dos dosis iguales cada 12 horas por 7 a 10 días (1 comprimido de 

QUIFLUMIL®/10 kg P.V. cada 24 horas o ½ comprimido de QUIFLUMIL®/10 

kg P.V. cada 12 horas). 

Gatos: 5 mg de Enrofloxacino/kg P.V./día, cada 24 horas o dividido en dos 

dosis iguales cada 12 horas por 7 a 10 días (½ comprimido de 

QUIFLUMIL®/5 kg P.V. cada 24 horas o ¼  comprimido de QUIFLUMIL®/5 

kg P.V. cada 12 horas). 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Utilizar en animales bien hidratados ya que de lo contrario podría 

provocar cristaluria renal. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Las fluoroquinolonas, como el enrofloxacino, no deben utilizarse como 

primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Solo deben 

usarse, si es posible, en base a pruebas de susceptibilidad. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Se ha descrito erosión del cartílago articular en perros jóvenes, 

particularmente si el fármaco ha sido utilizado en altas dosis por más de 

14 días durante la fase de crecimiento. También se ha reportado que 

podría inducir convulsiones en perros que están bajo tratamiento con 

fenobarbital por epilepsia. En gatos se ha descrito cierta retinotoxicidad. 

Interacciones con otros medicamentos 

Interacciones farmacocinéticas: Hidrocortisona, fenilbutazona y 

sulfamidas, disminuyen la unión de enrofloxacino a proteínas 

plasmáticas, por poseer mayor afinidad que este. 

Interacciones farmacodinámicas: Sinergismo contra algunas 

enterobacterias, aminoglicósidos, cefalosporinas de 3era generación, 

penicilinas de espectro expandido y vancomicina. Antagonismo con 

tetraciclinas, macrólidos y cloranfenicol. Debido a su metabolización 

hepática y eliminación renal, enrofloxacino puede aumentar el riesgo de 

hepatotoxicidad y/o nefrotoxicidad de ciertas drogas- como por ejemplo 

ciclosporina – al usarse conjuntamente con estas.  
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