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Roxacin 100 mg/ml 
Solución inyectable
Enrofloxacina

Especialidad de uso veterinario

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès
(Barcelona) España

Composición:
Enrofloxacina .....................................................................................................................................................................10 g
Excipiente, c.s.p. ........................................................................................................................................................... 100 ml

Indicaciones: Cerdos: Enteritis bacteriana, colibacilosis, y síndrome MMA. Es activo frente a bacterias Gram positivas: Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix spp.; Corynebacterium spp.,Clostridium spp. Bacterias Gram negativas: Escherichia coli, 
Salmonella spp, Campylobacter spp, Proteus spp, Yersinia spp, Pseudomonas spp. Además de Mycoplasma spp. 
Bóvidos: Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo (pasteurelosis, micoplasmosis, colibacilosis, colisepticemia), 
así como enfermedades bacterianas secundarias, por ejemplo el complejo Crowding gripal del ternero. Es activo frente a: Escherichia 
coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma bovis.

Especies de destino: Porcino y bovino.

Dosis, modo y vía de administración: Solución inyectable, administrada intramuscularmente a la dosis siguiente: 
Cerdos: 0,25 ml de Roxacin inyectable/10 Kg p.v. cada 24 horas y durante 3-5 días (equivalente a 2,5 mg de enrofloxacina/Kg p.v. y día).
Bóvidos: 0,25 ml de Roxacin inyectable/10 Kg p.v. cada 24 horas y durante 5 días (equivalente a 2,5 mg de enrofloxacina/Kg p.v. y día).

Contraindicaciones: No administrar en casos de hipersensibilidad cutánea, en caso de resistencias conocidas frente a las 
quinolonas, ya que existe resistencia cruzada casi completa. Frente a la fluorquinolona la resistencia cruzada es completa. No se 
debe administrar en animales con trastornos del crecimiento cartilaginoso.

Interacciones: Posee un efecto antagónico: tetraciclina. Por razones tóxicas: sulfametoxanol-trimetropim. Por razones farmacoci-
néticas: metales divalentes (Mg) y trivalentes (Al) por reducirse la absorción. Por su unión a proteínas plasmáticas no se administrará 
junto con aspirina, hidrocortisona, fenilbutazona, sulfamidas que por poseer una unión más fuerte desplacen mayor cantidad de 
enrofloxacina libre en sangre.

Efectos secundarios: Pueden presentarse lesiones locales de los tejidos en el punto de inyección.

Sobredosificación: La dosis máxima tolerada es de dos veces la dosis terapéutica. Riesgo de fotosensibilización y erupciones 
alérgicas, acompañada de artralgia. Suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.

Advertencias para cada especie de destino: No administrar en cerdas en gestación.

Tiempo de espera: Carne: 11 días. Leche: 72 horas.

Conservación: Mantener en un lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.
Los envases utilizados deben ser destruidos mediante la normativa vigente sanitaria del país o ser eliminados/depositados en el 
centro de acopio más cercano.

Reg. Nº A-2874 (Uruguay)
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