
oiraniretev osu  ed dadilaicepsEelbatceyni nóiculoS

ROXACIN INYECTABLE
Ref.: 252 83-00 2

LABORATORIOS CALIER ARGENTINA, S.A.
Maturín, 2745  
B

Importado y distribuido por:

COMPOSICIÓN:
Enrofloxacina .......................................................................10 g
Excipiente c.s.p. ...............................................................100 ml
INDICACIONES: Bóvinos: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de Pasteu-
rella multocida, Mannheimia haemolytica y Mycoplasma spp.  Tratamiento de la mastitis aguda grave causada 
por cepas de Escherichia coli. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de 
Escherichia coli. Tratamiento de septicemia causada por cepas de Escherichia coli sensibles a la enrofloxaci-
na. Tratamiento de artritis aguda asociada a micoplasmas, causada por cepas de Mycoplasma bovis sensibles 
a la enrofloxacina en bovinos de menos de 2 años de edad.
Cerdos: Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de Pasteurella multocida, 
Mycoplasma spp y Actinobacillus pleuropneumoniae. Tratamiento de las infecciones del tracto urinario 
causadas por cepas de Escherichia coli. Tratamiento del síndrome de disgalactia posparto (SDP) / síndrome de 
mastitis, metritis y agalactia (MMA) causado por cepas de Escherichia coli y klebsiella spp. Tratamiento de 
infecciones del tracto digestivo causadas por Escherichia coli.  Tratamiento de la septicemia causada por 
cepas de Escherichia coli sensibles a la enrofloxacina.
ESPECIES DE DESTINO: Cerdos y bóvinos.
MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Bovinos: Administrar por vía subcutánea 2,5 mg  de enrofloxacina/kg p.v. por día durante 3 días (0,25 mL de 
Roxacin Inyectable / 10 kg p.v.). Esta dosis puede ser doblada a 5 mg/kg p.v. (0,5 mL / 10 kg p.v.) durante 5 
días en enfermedades respiratorias complicadas.
Cerdos: Administrar por vía intramuscular: 2,5 mg  de enrofloxacina/kg p.v. por día durante 3 días (0,25 mL 
de Roxacin Inyectable / 10 kg p.v.). Esta dosis puede ser doblada a 5 mg/kg p.v. (0,5 mL / 10 kg p.v.) durante 
5 días en enfermedades respiratorias complicadas.
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 farmacocinéticas: 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: Cerdos: 10 días. Bóvinos: 13 días. No administrar a bovinos cuya leche se destine 
al consumo humano con o sin industrialización previa.
CONSERVACIÓN: mantener en un lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Entre 15 y 25°C.

VENTA BAJO RECETA.

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA
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