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INDICACIONES DE USO 

ENFLOX 5% (Inyectable) está indicado para el control y 

tratamiento de salmonelosis, colibacilosis, infecciones 

respiratorias, digestivas, urinarias, de piel, otitis y mastitis 

producidas por bacterias Gram+, Gram- y micoplasmas 

sensibles a la enrofloxacina. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. 

FARMACOCINÉTICA 

La enrofloxacina se distribuye por todo el cuerpo. Las 

concentraciones más altas se encuentran en la bilis, los 

riñones, el hígado, los pulmones y el aparato reproductivo 

(incluyendo el líquido y el tejido prostáticos). La 

enrofloxacina se concentra en los macrófagos. También, 

se alcanzan niveles terapéuticos en hueso, líquido sinovial, 

piel, músculo, humor acuoso y líquido pleural. En el líquido 

cefalorraquídeo se presentan bajas concentraciones; los 

niveles alcanzan sólo el 6-10% de aquellos encontrados 

en suero.  

 

La enrofloxacina se elimina tanto por vía renal como por 

mecanismos no renales. Aproximadamente el 15-50% de 

la droga se excreta sin cambios por orina, tanto por 

secreción tubular como por filtración glomerular. La 

enrofloxacina se metaboliza a varios metabolitos, la 

mayoría de los cuales son menos activos que el compuesto 

original. Aproximadamente el 70-40 % de la enrofloxacina 

circulante se metaboliza a ciprofloxacina en la mayoría de 

las especies a. Estos metabolitos son eliminados tanto por 

orina como por heces. 

MECANISMO DE ACCIÓN 
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La enrofloxacina es un agente bactericida. Su actividad 

bactericida depende de la concentración alcanzada, y la 

muerte de las bacterias susceptibles ocurre dentro de los 

20 a 30 minutos de la exposición. La enrofloxacina tiene 

un efecto posantibiótico significativo, tanto para bacterias 

gramnegativas como grampositivas y es activa tanto en la 

fase estacionaria como en la de crecimiento de la 

replicación bacteriana. Se cree que su mecanismo de 

acción es por la inhibición de la ADN-girasa bacteriana 

(una topoisomerasa tipo II), que impide así el 

enrollamiento y la síntesis de la cadena de ADN. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes. 

Está contraindicado en animales muy jóvenes. 

No aplicar junto con compuestos de aluminio, calcio, 

hierro o magnesio reduce la absorción por quelación. 

INTERACCIONES 

La administración oral de Hierro y/o Zinc disminuye la 

absorción de la enrofloxacina.  

REACCIONES ADVERSAS 

En raras ocasiones pueden presentarse alteraciones 

gastrointestinales.  

RETIRO 

Carne: 28 días. No se recomienda su uso en vacas 

lecheras o que estén próximas a parir. 
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PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco por 10 ml  

• Frasco por 100 ml  

 


