
Titular y fabricante:
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès 26 (El Ramassar) - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España

Composición: Cada mI contiene: 
Principio activo: Enrofloxacino........................................................100 mg
Excipientes: Alcohol bencílico........................................................7,80 mg 
Edetato de disódio........................................................................10,0 mg
Otros excipientes, c.s.p.......................................................................1ml
Indicaciones de uso: Aves (pollos de engorde): CRD. colibacilosis, cólera, coriza, 
salmonelosis. El uso de quinolonas reduce la eliminación de las Salmonellas y la 
mortalidad, pero la erradicación de Salmonellas y Micoplasmas no puede garantizarse 
únicamente por la terapia con quinolonas. Antes de su aplicación terapéutica deberá 
comprobarse la sensibilidad del microorganismo causante por medio de un 
antibiograma. Las quinolonas deberían administrarse después de asegurar el 
diagnóstico bacteriológico y cuando existieran resistencias a otros antibióticos.
Espécies de destino: Aves (pollos de engorde). 
Posología, modo y vía de administración: Solución oral. Preparar la solución en el 
momento de uso. Aves (pollos de engorde): 10 mg de enrofloxacino/ Kg p.v./día 
(equivalente a 1 mI de ROXACIN por litro de agua de bebida); durante 2-3 días, en caso 
de salmonelosis podrá prolongarse el tratamiento hasta 5 días. Debido a la forma de 
administración oral, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del 
animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano 
será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua. 
Contraindicaciones: No deben tratarse animales con transtornos del crecimiento 
cartilaginosos. 
Reacciones adversas: Debida a la conocida acción lesiva de las fluoroquinolonas en 
las articulaciones. especialmente en animales jóvenes, debe controlarse la posibilidad de 
ingesta aumentada de agua de bebida durante largo tiempo, y por ello de sustancia 
activa, bajo condiciones especiales de temperatura o manejo. 
Interacciones: No aplicar simultáneamente con antiinflamatorios no esteroídeos 
(pueden producirse convulsiones). Por vía oral, la administración simultánea de 
sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de 
enrofloxacino. Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de 
eliminación hepática. 
Sobredosificación: la dosis máxima tolerable es dos veces la dosis terapéutica. Puede 
manifestarse intolerancia gástrica (vómitos y anorexia) y ligero incremento de la 
motilidad espontánea, que cede al suspender el tratamiento. Riesgo de fotosensibiliza-
ción y erupciones alérgicas, acompañadas de artralgias. Suprimir la medicación y 
aplicar tratamiento sintomático. 

Re
f. 

30
14

96
-0

02
   

 

Roxacin Solución oral
Enrofloxacino
 

Precauciones especiales de uso en animales: Preparar la solución en el 
momento de uso. Renovar el agua medicada diariamente. Cuando se use este 
producto se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso de 
antimicrobianos. El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el 
tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido pobremente, o se 
espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos. Siempre 
que sea posible las  fluoroquinolonas deben ser usadas después de realizar un 
test de sensibilidad. El uso del producto en condiciones distintas a las 
recomendadas en dicha etiqueta puede incrementar la prevalencia de bacterias 
resistentes a las fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras 
quinolonas debido a las resistencias cruzadas Si no existe mejora en los tres días 
siguientes de iniciada la terapia puede estar indicado un cambio en la terapia 
escogida. 
Precauciones específicas de seguridad que deberá tomar la persona 
que administre o manipule el medicamento: No manipular el producto si 
existe hipersensibilidad a las fluoroquinolonas. Evitar el contacto con la piel y los 
ojos. No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. Si aparecen 
síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y 
presentar dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad 
respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. 
Incompatibilidades: Con soluciones ácidas pues el principio activo puede 
precipitar. 
Advertencias especiales para cada especie de destino: No está permitido 
su uso en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano. 
Tiempo de espera: Carne: 5 días. Huevos: No está permitido su uso en aves 
cuyos huevos se destinen al consumo humano. 
Precauciones especiales que deban observarse para eliminar 
el medicamento no utilizado y/o los envases: Todo medicamento veterinario 
no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas vigentes. No requiere condiciones especiales de 
conservación. Mantener fuera del alcance y a la vista de los niños. Una vez 
abierto el envase uso inmediato. 
Uso veterinaria - medicamento sujeto a prescripción veterinaria - 
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Importado y distribuido por:
LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.
Dr. Leonardo Tejera
Reg. nº A-3035 (Uruguay)

Lote:

Cad.: 8 422320 317637
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