Solución Inyectable

Enrofloxacina al 20% de larga acción.
Vehículo exclusivo que garantiza una prolongada
acción en dosis de 1 mL por cada 40 - 80 kg de p.v.
Fácil administración con intervalos de 3 a 4 días,
evitando inyecciones diarias.
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* En comparación a enrofloxacinas al 10%

Enroflox® 20 L.A.

Enroflox 20® L.A.

Solución Inyectable
Quinolona de tercera generación en vehículo de larga acción
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FORMULACIÓN Cada 100 mL contiene: Enrofloxacina 20 g vehículo de larga acción c.s.p. 100 mL CARACTERÍSTICAS Enroflox® 20
L.A., es una solución inyectable que contiene enrofloxacina, una quinolona de tercera generación como sustancia activa, en un vehículo
de larga acción. La enrofloxacina es un agente antibacteriano arilfluoroquinolónico similar a la ciprofloxacina, que actúa a nivel del núcleo
celular inhibiendo la síntesis del ADN (ácido desoxirribonucléico) de las bacterias. Tiene un espectro muy amplio de actividad antimicrobiana,
siendo bactericida contra muchos patógenos Gram negativos, contra gran cantidad de bacterias Gram positivas y Micoplasmas. INDICACIONES
TERAPÉUTICAS Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram- positivas, Gram- negativas y Micoplasmas.•Bovinos,
ovinos, caprinos y camélidos: Colibacilosis, Salmonelosis, neumonía, bronconeumonía (ERB), diarreas, mastitis, Pasteurelosis, dermatitis y
Micoplasmosis. •Caninos y felinos: Infecciones del tracto digestivo, tracto urogenital, respiratorio, conducto auditivo y piel, causadas por agentes como E.
coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella multocida, Pseudomona aeruginosa, Brucella canis, Bordetella bronchiseptica, entre otros.
También en casos de Ehrlichiosis (Ehrlichia canis). •Porcinos: Diarrea de los lechones. Colienterotoxemia, Salmonelosis, Neumonía Enzoótica, bronconeumonías, Rinitis Atrófica, Síndrome Mastitis- Metritis- Agalaxia por E. coli, Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Mycoplasma hyopneumoniae. Aves:
Micoplasmosis, Colisepticemia, Complejo Respiratorio Crónico, Coriza, Cólera, Salmonelosis, Estafilococosis. Como tratamiento secundario en casos de
Newcastle y Bronquitis. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN •Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y porcinos: En bovinos está aprobada para el tratamiento de ERB asociada
con Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida y Haemophilus somnus. La dosis usada en estos animales es de 2,5 a 5 mg/kg de enrofloxacina, vía subcutánea o
intramuscular, cada 3 a 4 días, lo que en la práctica equivale a 1mL/40 a 80 kg de p.v. •Caninos y felinos: La dosis recomendada es de 2.5 a 5 mg/kg, vía subcutánea o
intramuscular, cada 3 a 4 días, lo que en la práctica equivale a 0.1 mL/4 a 8 kg de p.v. •Aves: 15 mg/kg, vía intramuscular, cada 3 a 4 días, lo que equivale a 0.15 mL/2 kg de
p.v. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS •Las quinolonas no deberían ser usadas en asociación con antiinflamatorios no esteroides (AINEs). La combinación de
fluoroquinolonas y los AINEs pueden causar ataques en algunos animales. •Puede observarse antagonismo con la nitrofurantoína. •No administrar junto con antibacterianos
bacteriostáticos (tetraciclinas), ni con sustancias que contengan magnesio o aluminio que puedan reducir la absorción de la enrofloxacina. EFECTOS COLATERALES: No
conocidos en indicaciones y dosis terapéuticas. En determinadas especies de mamíferos ocurren lesiones renales y articulares. En caninos en crecimiento puede
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ENROFLOXACINA
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Enroflox® 20 L.A.
Solución Inyectable - Uso Veterinario

Vehículo exclusivo que garantiza una prolongada acción.
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