
 

 

Floxin  

Enrofloxacina 150 mg  
  

 

FÓRMULA  

Para grandes mascotas  

Enrofloxacina………………….150 mg  

Excipientes c.s.p……………...450 mg  

 

DESCRIPCIÓN  

La enrofloxacina es un quimioterápico para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e 
intestinales. La actividad antibiótica de la enrofloxacina se ejerce a través de su acción inhibitoria sobre la subunidad A de 
la ADN girasa bacteriana, impidiendo la apertura de las cadenas implicadas, lo cual lleva por mecanismos aún no 
dilucidados a la muerte de la bacteria. Las fluoroquinolonas poseen una completa absorción alcanzándose 
concentraciones máximas dentro de las 2 horas post administración. En la mayoría de las especies la distribución de las 
fluorquinolonas es grande, siendo mayor que la distribución alcanzada por los betalactámicos y aminoglucósidos logrando 
altas concentraciones en mucosas, secreción bronquial, hígado y tracto urinario, penetrando bien en el tejido pulmonar, 
resultando concentraciones mayores a las séricas. Son eliminadas por metabolismo hepático y excreción renal, son 
parcialmente metabolizadas en el hígado y excretadas en bilis y orina a altas concentraciones de metabolito activo. La 
excreción renal es variable y permite alcanzar altas concentraciones urinarias. El metabolito activo de este tipo de drogas 
es la Ciprofloxacina, que es la encargada de la actividad antimicrobiana, dicho metabolismo de drogas se lleva a cabo en 
el hígado.  

 

INDICACIONES  

Comprimido de uso oral, para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales 
provocadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos y micoplasma.Agentes susceptibles: Escherichia coli, 
Salmonella spp, Klebsiella spp, Pasteurella spp, Haemophilus spp, Bordetella bronchiséptica, Staphilococcus spp, 
Pseudomona aeruginosa, Campylobacter spp y micoplasmas spp.  

 

ESPECIES  

Caninos y Felinos.  

 

DOSIFICACIÓN  

Como dosis totales se sugiere: 1 comprimido cada 30 kg de peso, ¼ de comprimido cada 7,5 kg de peso. Duración del 
tratamiento: El tratamiento debe continuarse durante 5 ó 10 días según la gravedad del caso y criterio del profesional 
actuante. En caso de afecciones dermatológicas puede requerirse su uso por entre 20 y 30 días.  



  

 
   

PRECAUCIONES DE USO  

- No utilizar en hembras gestantes.  

- No utilizar en caninos menores de 12 meses en razas pequeñas, o de 18 meses en razas grandes, estableciéndose estos 
parámetros como edad en la cual se produce el desarrollo de huesos largos por acción erosiva sobre los cartílagos en 
crecimiento.  

- Evitar tratamientos paralelos con sales de calcio o hierro.  

- El uso de este medicamento debe hacerse bajo un estricto control del médico Veterinario dado que su uso puede causar 
desórdenes gastrointestinales y reacciones de hipersensibilidad.  

  

PRECAUCIONES  

Como todo medicamento debe mantenerse en lugar fresco y seco a temperatura ambiente con límites de temperatura 
entre 5ºC y 25ºC. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

PRESENTACIÓN  

Estuche con 20 blister por 10 comprimidos ranurados por 450 mg cada uno (Enrofloxacina 150 mg).  

 

  

 


