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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

402168 - 402169 

Composición 

Cada 100 mL de producto contiene: 

Enrofloxacino    20,0 g 

Excipientes c.s.p.          100 mL 

Especie de destino 

Cerdos. 

Indicaciones 

Se recomienda para el tratamiento de patologías respiratorias 

asociadas a Actinobacillus pleuropneumoniae. 

Vía de administración y dosis 

Intramuscular profunda 

En dosis única de 7,5 mg de enrofloxacino/kg de peso vivo 

(equivalente a 1,5 mL de FLOXINOLONA® 20% solución 

inyectable/40 kg P.V.) 

Modo de empleo 

Inyectar asépticamente, usando jeringa estéril. 

Contraindicaciones 

No administrar a animales con nefropatías y/o hepatopatías. 

No administrar a animales con hipersensibilidad a las quinolonas. 

No administrar en hembras en periodo de gestación, lactancia, ni 

animales reproductores. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

En cerdos tratados con hasta cinco veces la dosis terapéutica, no se 

observaron efectos adversos. Podría causar cristaluria. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Mantener un buen nivel de hidratación de los animales durante el 

tratamiento. La administración en animales en desarrollo podría 

generar alteraciones en el cartílago articular. No administrar más 

de 10 mL de producto por sitio de inyección. 

El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento 

de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o 

se espera que no respondan, a otra clase de antimicrobianos. 

Siempre que sea posible las fluoroquinolonas deben ser usadas 

después de realizar un test de sensibilidad antimicrobiana. El uso 

del producto en condiciones distintas a las recomendadas, puede 

incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las 

fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras 

quinolonas debido a las resistencias cruzadas. 

E N R O F L O X A C I N O  2 0 %  -  S O L U C I Ó N  I N Y E C T A B L E  

Las Fluoroquinolonas como FLOXINOLONA® 20% 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. 

Interacción con otros medicamentos 

Interacciones farmacocinéticas: Hidrocortisona, Fenilbutazona y 

Sulfamidas disminuyen la unión de enrofloxacino a proteínas 

plasmáticas, por poseer mayor afinidad que éste.  No administrar en 

conjunto con antiinflamatorios no esteroidales. 

Interacciones farmacodinámicas: Sinergismo contra algunas 

enterobacterias con aminoglicósidos, cefalosporinas de 3ª 

generación y penicilinas de amplio espectro. Antagonismo con 

tetraciclinas y nitrofuranos. 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 y monensina, al usarse conjuntamente con 

éstas. 

Sobredosis: 

Los signos observados luego de sobredosis (15-25 mg/kg P.V por 15 

días) son depresión, incoordinación y fasciculación muscular. Dosis 

muy altas, pueden producir excitación del sistema nervioso central 

con convulsiones.  

Período de resguardo 

Carne: 15 días  

Período de eficacia 

24 meses.  

Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 30 días. Luego de este 

periodo, descartar el producto sobrante  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), en lugar 

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

rótulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Frasco de 100 y 250 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria retenida. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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