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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ciprofloxacina HCl  20.0 g 

Excipiente c.s.p. 100.0 ml   

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Actúa contra enfermedades causadas por microorganismos 

Gram positivos: Staphylococcus rhusiopathiae, Gram 

Negativos: E. coli, Salmonella sp., Pasteurella multocida, 

Pasteurella haemolytica, Pseudomona aeruginosa, 

Haemophilus paragallinarum, Bordetella bronchiseptica, 

Campylobacter sp, Klebsiella sp, y micoplasmas; 

Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma synoviae, 

Mycoplasma meleagridis, susceptibles a la Ciprofloxacina.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

A dosis de 5mg/kg por vía oral se demuestra que las aves, 

presenta una biodisponibilidad oral del 70% muy similar a 

enrofloxacina. 

Después de la administración oral, la Ciprofloxacina se 

metaboliza para formar oxociprofloxacina y destilen 

Ciprofloxacina, también se producen otros metabolitos en 

menor cantidad que son la sulfo Ciprofloxacina y la formi 

Ciprofloxacina.  

La Ciprofloxacina y sus metabolitos, se excretan 

principalmente por orina y bilis en altas concentraciones. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Inhibe a la girasa (topo isomerasa II, genes gyrA y gyrB) y 

la topo isomerasa IV (genes par C y par E, con mayor 

importancia en GRAM positivos) por unión al complejo ADN-

girasa. Se ha demostrado que la fagocitosis y la muerte 

intracelular de E. Coli, S. aureus y P. aureginosa es 

estimulada por la Ciprofloxacina. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Preparar soluciones para 24 horas. 

INTERACCIONES 

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

puede unirse a la enrofloxacina 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). 

RETIRO 

Carne 7 días después del último tratamiento. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco de100 ml. 

• Frasco de 1 litro. 

• Galón de 3.8 litros. 

• Caneca de 20 litros. 

 


