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FÓRMULA 

 

Cada 100 g contiene: 

 

Ciprofloxacina    95.0 g 

Excipiente c.s.p.   100.0 g   

ESPECIES 

 

   

 

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

Aves, pollos de engorde y pavos, actúa contra enfermedades 

causadas por microorganismos Gram positivos, Gram 

negativos y Mycoplasmas susceptibles a la Ciprofloxacina.  

Neumonía e infecciones gastrointestinales en porcinos.    

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA  

CIPROFLOXACINA 

Se ha descrito que en cerdos tiene biodisponibilidad del 37,3 

%. En aves su biodisponibilidad es inferior al 50%. Se une a 

las proteínas plasmáticas en un 23% en el cerdo. 

Distribución: Ya incorporado el fármaco al plasma por la gran 

biodisponibilidad que presenta se distribuye en los tejidos y 

fluidos rápidamente, variando la concentración sin embargo 

todas presentan Vd altos lo que proporciona concentraciones 

terapéuticas en las mucosas, epitelios, secreciones 

bronquiales en tejidos tanto pulmonar como otros a nivel 

intracelular. 

Metabolismo: parcial hepático en la que pueden intervenir la 

desalquilación, la glucooronización, la oxidación, la 

sulfooxidación, la acetilación y la probable ruptura del anillo. 

Excreción: la eliminación se lleva a cabo por la orina por 

excreción renal por medio de filtración glomerular y 

secreción tubular. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

CIPROFLOXACINA: 

Es un agente bactericida y su eficacia depende de la 

concentración en el lugar requerido. Inhibe la girasa de DNA 

o topoisomerasa II. Actúa en las etapas de duplicación y 
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crecimiento bacteriano; la bacteria muere a los 20-30 min 

de estar expuesta a la Ciprofloxacina. 

La penetración intracelular, espectro y potencia son mayores 

que en otras quinolonas de esta generación. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No induce hepatotoxicidad ni daño renal, pero no se 

recomienda administrar a pacientes con este tipo de 

padecimiento.  

Si se administra Ciprofloxacina junto con teofilina, aumentan 

los valores séricos de la teofilina. El probenecid bloquea la 

secreción tubular de la Ciprofloxacina. No se recomienda 

administrar junto con nitrofurantoina.  

Ocasionalmente se pueden presentar anorexia náuseas 

vómitos y gastritis.     

INTERACCIONES 

Los productos que contienen cationes Mg++, Al++ o Ca++ 

puede unirse a la Ciprofloxacina y evitar su absorción. 

Separar la administración de estos productos por, al menos, 

2 horas.  

El hierro, Cinc por vía oral disminuye la absorción de la 

Ciprofloxacina, de debe separar la administración de estos 

productos por un periodo no inferior a 2 horas.   

REACCIONES ADVERSAS 

Con la excepción de las posibles anormalidades 

cartilaginosas en los animales jóvenes, el perfil de efectos 

adversos de la ciprofloxacina suele limitarse a alteraciones 

gastrointestinales (vómito, anorexia). 
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RETIRO 

Carne 7 días después del último tratamiento. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 1Kg 

• Tambor x 25Kg 
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