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medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Interacción con otros medicamentos 

No administrar simultáneamente con Penicilinas y 

Aminoglucósidos ya que su actividad bacteriostática es 

antagonista de la actividad bactericida de los β-lactámicos y 

aminoglucósidos. No administrar con antibióticos 

macrólidos, clindamicina, lincomicina o tilosina, ya que 

todos ellos compiten por el mismo sitio de acción. 

Precauciones especiales para la disposición de 

producto sin utilizar o el 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. 

Precauciones especiales para el operador. 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y 

el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de 

elementos de protección como guantes, lentes, mascarilla y 

ropa de seguridad. 

Período de resguardo 

Cerdos: 30 días 

Período de eficacia 

24 meses. 

Utilizar inmediatamente una vez abierto, descartar el 

producto sobrante. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C), en 

ambiente seco, protegido de la luz, en su envase original 

debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Bolsa conteniendo 20 kg.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2003 

Código 

400176 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen:  

Florfenicol     2 g 

Excipientes c.s.p. 100 g 

Especie de destino 

Cerdos 

Indicaciones 

En cerdos está indicado para el tratamiento de enfermedad 

respiratoria crónica producida por Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus 
suis y Bordetella bronchiseptica, producidas por bacterias 

sensibles a florfenicol. Tratamiento de enteritis 

proliferativa porcina (ileítis) por Lawsonia intracellularis 

sensible al florfenicol. 

Vía de administración y dosis 

Oral, administrado en el alimento.  

Enfermedad respiratoria porcina: 10 mg/kg P.V. cada 24 

horas durante 5 días. 

Considerando un consumo de alimento de 5% de peso vivo 

administrar 10 kg de DUFLOSAN®
 2%/ tonelada de 

alimento. 

Ileítis: 2 mg/kg P.V. cada 24 horas durante 14 días. 

Considerando un consumo de alimento de 5% de peso vivo 

administrar 2 kg de DUFLOSAN® 2%/ tonelada de 

alimento. 

Contraindicaciones 

No aplicar a animales con hipersensibilidad al principio 

activo o a alguno de sus excipientes. No administrar a 

animales gestantes ni en lactancia. No usar en machos 

reproductores. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de niños y de animales 

domésticos. 

Sobredosis: 

Cuando se utiliza en dosis muy elevadas y por un período de 

tiempo mayor al recomendado, se ha observado tránsito 

rápido o diarrea leve y una disminución reversible del 

número de eritrocitos como efecto adverso. Se recomienda 

usar el fármaco en la forma indicada y en caso de sobredosis 

se indica la descontinuación del tratamiento, medidas 

sintomáticas y de apoyo general si fuese necesario. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

El uso de Florfenicol podría provocar una reacción alérgica 

en algunos individuos susceptibles. Si bien, no produce 

anemia aplásica como el cloranfenicol, existe cierto riesgo 

de la aparición de alteraciones en el conteo de células 

sanguíneas, de carácter reversible, que mejora al término del 

tratamiento con Florfenicol. Puede observarse diarrea, 

inflamación perianal y eversión rectal de carácter transitorio. 
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