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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

FLORFENICOL LH 20 % 

Solución Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 mL contiene: 

 

Principio activo: 

Florfenicol       20 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Aves. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

FLORFENICOL LH 20%, está indicado en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias, causadas por: Pasteurella spp., Haemophilus spp., Salmonella spp., 

Staphylococcus spp., Proteus spp., Clostridium spp., Shigella, E. Coli. Y otros 

microorganismos sensibles al Florfenicol, en aves. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No se han descrito.  

El Florfenicol es altamente seguro, la Dosis Letal 50 en rata es de 2000 mg/Kg de peso. 

Por lo tanto es improbable que se dé una sobredosificación, a la dosis recomendada. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  

No se han descrito  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No se han descrito  

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No se han descrito  
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Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 
Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito  

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Vía de administración:  

Por vía oral diluir en el agua de bebida, previendo que sea la única provisión durante la 

medicación. Preparar sólo la cantidad diaria a medicar. 

Administrar 0,5 ml de FLOREFENICOL LH 20% /1 L de agua de bebida, durante 3 – 

5 días. Cambiar el agua medicada cada 24 horas. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

No se han descrito.  
 

4.11. Período de retiro 

El tiempo de supresión en carne de pollos parrilleros es de 5 días, y FLORFENICOL LH 

20 % está contraindicado en gallinas ponedoras, cuyos huevos están destinados al 

consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: QJ51 Antibacterianos para INTRAMAMARIA USO 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51BA90 florfenicol 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

Los efectos farmacológicos del Florfenicol se han revelado suficientemente desde su 

desarrollo en 1979. El Florfenicol es (bactericida con algunos patógenos) un antibiótico 

bacteriostático que inhibe la síntesis de proteína al unirse a las subunidades ribosomales 

50S de las bacterias susceptibles, conduciendo a la inhibición de la peptidil tranferasa y 

por consiguiente, previniendo la transferencia de aminoácidos a las cadenas de péptidos en 

crecimiento y la subsecuente formación de proteínas. Tiene un átomo de fluoruro que 

puede permitir que el Florfenicol sea menos susceptible a la desactivación por bacterias. 
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Las variedades bacterianas altamente resistentes al Cloranfenicol y al trianfenicol debido a 

la producción de acetiltransferasa del Cloranfenicol, son altamente sensibles a los 

antibióticos fluorados. Por lo tanto a la carencia del grupo nitro, ellos también demuestran 

no causar anemia aplástica irreversible. El posterior efecto antibiótico del Florfenicol fue 

probado en cepas de P. multocida de cerdos en concentración de 0.25 a 1 mg/1(CMI) o 

aún en 1/4 del valor de la CMI. 

 

Es teóricamente posible que el Florfenicol pudiera causar una cierta dosis-dependiente, 

supresión reversible de la médula, pero no ha sido reportado clínicamente.  

 

El Florfenicol no alteró la función neutrófila de los bovinos in vitro, sino que alteraron la 

morfología del neutrófilo, aunque en un grado inferior que el Cloranfenicol. 

 

El Florfenicol es un antibiótico de amplio espectro, incluyendo muchos organismos 

Gram positivos y Gram negativos (se muestran los valores CMI50). Es activo in vitro y/o 

in vivo contra varios organismos patógenos incluyendo Pasteurella haemolytica, 

Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Micoplasma gallisepticum, con 2-10 

concentraciones contra Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Salmonella typhi, Shigella dysenteriae. 

 

FARMACOCINETICA  

La vida media del Florfenicol por vía oral es de 2,9 a 8,9 horas después de la primera 

dosis, y de 3,1 a 13,4 h después de la séptima dosis, por tanto se le puede considerar un 

medicamento con una cinética de orden cero pero de acumulación moderada. 

 

Las concentraciones máximas de Florfenicol en sangre a una dosificación de 20 mg/Kg 

se alcanzan 1 hora después de su administración oral. A las 24 horas su eliminación 

alcanza el 90% para desaparecer por completo a las 72 horas, excepto en la bilis donde 

desaparece completamente a las 96 horas. 

 

Las concentraciones de Florfenicol en tejidos es similar o mayor a las del plasma, esto 

indica que tiene un alto poder de penetración en los tejidos. Las altas concentraciones en 

pulmones, riñones e intestino, le dan la propiedad de ser efectivos en el tratamiento de 

infecciones respiratorias, urinarias y digestivas 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  
No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  
El período de validez propuesto es de 3 años, siempre y cuando el producto se conserve 

en las condiciones recomendadas de almacenamiento. 
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6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz a una temperatura entre 15 °C y 30 

°C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de acuerdo a 

las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Frascos plásticos con capacidad para 1 L y 5 L, con etiquetas autoadhesivas impresas 

con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, 

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 2000-10-2146 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Octubre – 2012 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  

 


