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FÓRMULA 

 

Cada 100 g contiene: 

 

Ciprofloxacina HCl  20.0 g 

Trimetoprim 10.0 g 
Paracetamol 4.0 g 

Excipiente c.s.p.   100.0 g   

ESPECIES 

 

   

 

DOSIS 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Está indicado en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias, urinarias y del tubo digestivo, producidas por 

gérmenes Gram+, Gram – y Mycoplasmas. Además, 

presenta acción analgésica gracias a la presencia del 

paracetamol.   

 

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. 

 

PARACETAMOL 

No existe mucha información veterinaria disponible. Se 

absorbe fácilmente por la vía gastrointestinal y alcanza 

valores sanguíneos adecuados en 15-30min, con duración 

variable de 3-5h, dependiendo de la velocidad de excreción 

renal. Se absorbe mejor en el intestino que en el estómago. 
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Se biotransforma de manera rápida y se conjuga con sulfato 

y principalmente con glucurónido (95%). Los metabolitos 

tienden a dar a la orina un color rojo pardo. Sólo el 3% de la 

dosis se elimina sin biotransformar. 

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 

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. 

 

TRIMETOPRIM: 

Las diaminopirimidinas son agentes antibacterianos y 

antiprotozooarios que actúan por inhibición competitiva de la 

dihidrofolato reductasa, fundamental en las células con gran 

tasa de desarrollo. Las diaminopirimidinas usadas como 

antibacterianos muestran una gran selectividad y afinidad 

por las enzimas microbiananas, no afectando los sistemas 

enzimáticos de los animales superiores. Este mecanismo de 

acción, con interferencia en el metabolismo del ácido fólico 

en un paso distinto al que actúan las sulfonamidas, hace 

ideales a las diaminopirimidinas para su combinación con las 

primeras. 

 

PARACETAMOL: 

Actúa de forma igual a los salicilatos. Para su acción 

analgésica se ha postulado un efecto central en el tálamo y 

sus radiaciones a la corteza cerebral, así como una acción 

tisular o periférica del tipo de los AINE. Su efecto antipirético 

se debe a su acción inhibidora de cox-2 en gran parte y a 

una acción vasodilatadora a nivel hipotalámico. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Puede causar cristaluria, en animales deshidratados. Los 

pacientes con grave deterioro de la función renal o hepática 

pueden requerir un ajuste de la dosis para evitar el acúmulo 

de la droga.   

Debe evitarse tratamientos largos, en particular en animales 

jóvenes. 

INTERACCIONES 

Presenta sinergismo con aminoglucosidos, cefalosporinas de 

tercera generación y penicilinas de amplio espectro.   

REACCIONES ADVERSAS 

Posibles anormalidades cartilaginosas en animales jóvenes. 

El malestar gastrointestinal (vómitos y anorexia) es lo 

observado con mayor frecuencia, aunque es poco común. 

RETIRO 

Carne 7 días después de finalizado el tratamiento. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre 20g 

• Sobre 100g 

• Sobre 500g 

• Sobre 1000g 

• Funda 20 kg 

 


