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búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Antagonismo con tetraciclinas y nitrofuranos. Debido a 

su metabolización hepática y eliminación renal, 

enrofloxacino pueda aumentar el riesgo de 

hepatoxicidad y/o nefrotoxicidad de ciertas drogas- 

clicosporina y monensina- al usarse conjuntamente con 

éstas. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Podría generar alteraciones en el cartílago articular en 

animales en desarrollo. Podría causar cristaluria.  

Contraindicaciones 

Nefropatías, hepatopatías. No administrar a hembras en 

lactancia. 

Uso durante preñez, lactancia y en animales 

reproductores 

Si bien el uso de Enrofloxacino durante la preñez no se 

ha asociado a problemas en la progenie, debe evaluarse 

la relación riesgo/beneficio pues podrían producirse 

alteraciones del cartílago articular de las crías en 

desarrollo. No administrar a aves de postura. 

Enrofloxacino es seguro en animales reproductores. 

Sobredosis 

Los signos observados después de una sobredosis son 

emesis y diarrea. Dosis muy altas pueden producir 

excitación del sistema nervioso central con convulsiones. 

Período de Resguardo 

Bovinos: Carne: 14 días. Leche: No administrar a 

animales cuya leche se destine al consumo humano. 

Cerdos: 10 días. 

Pavos y pollos broiler: 8 días. 

Ponedoras en crianza y recria: Suspender la 

administración 2 semanas antes del inicio de la postura; 

no administrar a aves cuyos huevos se destinen a 

consumo humano. 

Periodo de eficacia 

36 meses.  

Almacenamiento 

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

su envase original, bien cerrado y protegido de la luz. 

Presentación 

Envase de 100, 250 mL y 1 L 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria retenida. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A.  

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº1224 

BOLIVIA REG. SENASAG PUV - F Nº 003703/09 

 

Código 

400720 

Composición 

Cada 100 mL de producto contiene: 

Enrofloxacino           10 g 

Excipientes  c.s.p.      100 mL  

Especie de destino 

Bovinos, cerdos, aves: pavos, pollos broiler, ponedoras en 

crianza y recría.  

Indicaciones 

Bovinos: Para el tratamiento de cuadros respiratorios 

provocados por Manhemia haemolytica, Pasteurella 
multocida, Histophilus somni, Mycoplasma spp., cuadros 

digestivos (E. coli, Salmonella spp.), mastitis 

(Mycoplasma bovis, Salmonella spp., E. coli, Pasteurella 
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus 
spp., Corynebacterium spp.).  

Cerdos: Para el tratamiento de cuadros respiratorios 

provocados por Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Neumonía 

enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae), cuadros 

digestivos (E. coli y Salmonella spp.) y síndrome Mastitis-

Metritis-Agalactia producida por E. coli. 

Aves: Para el tratamiento de diversas patologías 

producidas por Haemophilus paragallinarum, Pasteurella 
multocida, colibacilosis (E. coli), Mycoplasmosis 

(Mycoplasma spp.) y Salmonelosis (Salmonella spp.).  

Patologías causadas por microorganismos sensibles a 

Enrofloxacino. 

Vía de administración y dosis  

Vía oral, diluido en el agua de bebida.  

Bovinos y Cerdos: 2,5 mg de Enrofloxacino/kg P.V./día, 

durante 3 días en cuadros leves o moderados; 5 mg de 

Enrofloxacino/kg P.V./día, durante 5 días en cuadros 

severos.  

Aves: 10 mg de Enrofloxacino/kg P.V./día, durante 5 días; 

en Respiratoria Crónica (CRD): 10 mg de enrofloxacino/kg 

P.V./día, durante 10 días. 

Interacciones con otros medicamentos 

Hidroxortisona, fenilbutazona y sulfamidas disminuyen la 

unión de Enrofloxacino a proteínas plasmáticas. 

Sucralfato puede inhibir la absorción, administrar con al 

menos 2 horas de diferencia. Compuestos catiónicos 

interfieren la absorción, quelando a Enrofloxacino.  

Sinergismo contra alguna enterobacterias con 

aminoglicosidos, cefalosporinas de 3° generación y 

penicilinas de espectro expandido 
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