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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Florfenicol     95 g 

Vehículo c.s.p.              100 g 

ESPECIES 

 

 
                       

DOSIS 

 
         

INDICACIONES DE USO 

Está indicado al tratamiento y control de infecciones 

respiratorias y digestivas en aves y cerdos, producidas por 

microorganismos Gram Positivos, Gram Negativos y 

algunos anaerobios.  

GRAM POSITIVAS: Corynebacterium pyogenes, 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp. 

   

GRAM NEGATIVAS: E. coli, Pasteurella haemolitica, P. 

multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus 

pleuroneumoniae 

 

Dentro de su espectro se incluyen también: Proteus 

mirabilis, especies de Proteus indol positivas, Shigella sp., 

Salmonella sp., enterococos, Citrobacter y Haemophilus 

sp. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral para añadir al agua de 

bebida. 

FARMACOCINÉTICA 

Florfenicol 

En la mayoría de las especies, el florfenicol se distribuye 

ampliamente en tejidos y órganos como pulmón, corazón, 

páncreas, músculo esquelético, bazo y líquido sinovial. Las 

concentraciones son relativamente más altas en bilis, 

riñón, intestino delgado y orina. Se lo puede considerar un 

fármaco con cinética de orden cero, pero de acumulación 

moderada. 

Los metabolitos con vida media más prolongada son las 

aminas, y por esos sus valores se usan como marcador 

para calcular el tiempo de retiro. 
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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Florfenicol     10 g 
Excipientes c.s.p.              100 g 

ESPECIES 

  

 
 

                       

DOSIS 

 
 

 

En aves se utiliza un preparado soluble en agua, y durante 

brotes de enfermedades respiratorias su gran eficacia 

contra E. coli, Pasteurella sp. y Haemophilus sp. Hace del 

florfenicol una excelente opción antibacteriana que abate 

rápidamente la mortalidad. 

Las principales variables farmacocinéticas del florfenicol 

por VO en aves son Tmáx= 55min; Cpmáx = 3.20ug/ml, 

y T½ ß= 3.2h. tiene un elevado VdAUC de 6.97 L/kg, pero 

su biodisponibilidad es relativamente baja (55%). Su 

depuración es de 25ml/kg/min. Se une en un 18.5-20% a 

las proteínas plasmáticas. El florfenicol se absorbe mejor 

en presencia de alimento, por lo que la administración en 

éste representa una ventaja terapéutica importante en 

esta especie. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Florfenicol 

Es un antibiótico, sintético de amplio espectro, efectivo 

contra la mayoría de las bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, aisladas de animales domésticos. 

Actúa por la inhibición de la síntesis de proteína bacteriana 

a nivel ribosomal. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No usar el producto en casos conocidos de sensibilidad al 

Florfenicol. 

Utilizar soluciones o alimentos frescos y desechar los 

sobrantes. Dosificar de acuerdo a las instrucciones para 

evitar concentraciones subterapéuticas. 

INTERACCIONES 



 
 

 FLORFENICOL FARBIOVET 
ANTIBIÓTICO 

POLVO 

REG. SAN: 2C1-13232-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 
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Debe evitarse la mezcla con otros antibióticos del grupo de 

los Fenicoles como el Cloramfenicol o Tiamfenicol, ya que 

compiten por el mismo sitio de acción. 

REACCIONES ADVERSAS 

No se tiene registros acerca de que el Florfenicol tenga 

algún potencial tóxico, excepto un cierto grado de 

inmunodepresión. No se aconseja que se aplique vacunas 

junto con este fármaco, aunque la evidencia al respecto es 

escasa. No son teratogénicos ni citotóxico el Florfenicol a 

las dosis recomendadas. La Agencia Europea de 

Medicamentos (EMEA) ha declarado que el Florfenicol no 

tiene riesgo de inducir anemia aplástica, sin embargo, 

tanto aves como en humanos con dosis muy elevadas y 

durante un tiempo mayor al recomendado se ha 

encontrado disminuido reversible del número de 

eritrocitos. 

RETIRO 

Aves de engorde: 3 días 

Cerdos: 8 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Sobre x 1 Kg 

 Tambor x 25 Kg 

 


