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QUINOCOLI INYECTABLE
Composición
Solución parenteral estéril y estable que contiene:
Enrofloxacina ??.??????????????5 g
Excipientes c.s.p??????????????100 mL

Descripción e indicaciones
Tratamiento y control de infecciones bacterianas causadas por gérmenes
sensibles a la Enrofloxacina, en particular:
Porcinos: Diarrea colibacilar (colidisenteria), Colienterotoxemia
(enfermedad de los edemas), salmonelosis, Síndrome M.M.A.
(Mastitis-Metritis-Agalaxia), Pleuroneumonía y complicaciones bacterianas
de enfermedades virales.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Infecciones respiratorias, Pasteurelosis,
Colibacilosis, Colisepticemia, Salmonelosis e infecciones bacterianas
secundarias a enfermedades virales.
Perros y gatos: Infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales,
infecciones urinarias y genitales, Infecciones cutáneas, infecciones del
conducto auditivo externo (Otitis externa), infecciones secundarias de
enfermedades virales (Parvovirus, Moquillo canino, Rinotraqueitis felina).

Vía de Administración y dosificación:
Porcinos: Administrar por vía intramuscular en la musculatura del cuello,
0,5 ml/10 kg p.v/día. (2,5 mg de Enrofloxacina/kg p.v/día), durante 3 días.
En el caso de M.M.A de las cerdas tratar durante 1 a 2 días.
No administrar más de 2.5 ml en el mismo punto de inyección.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Administrar por vía subcutánea, 0,5 ml/ 10 Kg
de p.v/día. (2,5 mg de Enrofloxacina/Kg p.v. / días).
No administrar más d 10 ml en el mismo punto de inyección.
En las tres especies, se recomienda doblar la dosis en infecciones
respiratorias severas y salmonelosis

Forma farmacéutica:
Solución Inyectable

Efecto terapéutico:
Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:
Presentaciones:
10 mL, 100 mL

Tiempo de retiro:
Carne: Cerdos: 10 días.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 12 días.
Leche: No usar.

Contraindicaciones:
Resistencia conocida a las quinolonas.
Animales recién nacidos.
Animales con trastornos del crecimiento cartilaginoso.
No tratar los perros y gatos menores de 12 meses o que no hayan terminado su fase de crecimiento.
No tratar animales con historial clínico epiléptico.
Nro. Registro S.A.S.A.: N/A
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