
 

 
LHIFLOXACINA 5 % 

LIVISTO, S.A. de C.V.  

 
 

    
  

 
 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

LHIFLOXACINA 5 % 
Solución Inyectable 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada mL contiene: 

 

Principio activo 

Enrofloxacina              50 mg 

 

Excipientes c.s.p.  

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1.  

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Porcinos, caninos y bovinos  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Bovinos: Tratamiento de infecciones de diversa localización: Infecciones respiratorias: 

bronconeumonías, pasteurelosis y micoplasmosis. Infecciones gastrointestinales: 

diarreas causadas por colibacilos, enteritis, gastroenteritis de origen bacteriano y 

neumoenteritis. Septicemias, artritis. Porcinos: infecciones del aparato respiratorio: 

neumonía enzoótica, pleuroneumonías y rinitis. Infecciones del aparato digestivo: 

salmonelosis, enteritis bacteriana, diarrea de los lechones, diarreas y enterotoxemias 

producidas por E. coli y Salmonella spp. Infecciones genitourinarias: metritis, mastitis, 

síndrome mastitis metritis agalactia (M.M.A.). Septicemias. Caninos: infecciones del 

aparato digestivo, respiratorio y urinario, infecciones epiteliales, heridas infectadas e 

infecciones del canal auditivo externo. 

 

4.3. Contraindicaciones 

El uso del medicamento está contraindicado en casos de resistencia previa a las 

quinolonas, ya que se presentan resistencias cruzadas. Con respecto a las 

fluoroquinolonas, la resistencia cruzada es completa. No administrar a perros durante el 

primer año de vida. En el caso de razas de gran tamaño, debido a que su fase de 

crecimiento es mayor, no deberá administrarse el producto durante los primeros 18 

meses de vida. No emplear en perros con historial clínico epiléptico. No tratar perras en 

fase de gestación y lactación, ni cerdas en gestación. 
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  

No precisa  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No precisa  

Precauciones especiales para su uso en animales 

No Precisa  

 

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) 

Al igual que otras fluoroquinolonas, la enrofloxacina tiene acción lesiva sobre las 

articulaciones, especialmente en animales jóvenes. En consecuencia, debe vigilarse que 

la ingesta de la sustancia activa sea la adecuada, sin aumentar la dosis ni prolongar el 

tiempo de tratamiento excesivamente. En perros y terneros pueden presentarse, 

ocasionalmente, trastornos gastrointestinales.  

 

Después de la administración, el medicamento puede producir un efecto irritante en el 

punto de inyección, si bien este desaparece de forma espontánea a los 4-5 días. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  

Pueden presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con Cloranfenicol, 

macrólidos o tetraciclinas. La administración conjunta con magnesio o aluminio, puede 

reducir la   absorción de la enrofloxacina. En perros no utilizar simultáneamente con 

teofilina. No aplicar simultáneamente con antiflogísticos no esteroídicos. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos, porcinos y perros: administrar diariamente 0,5 – 1,0 ml/10 Kg de p.v., 

durante 3 días seguidos, a excepción de la salmonelosis que deberá tratarse durante 5 

días.  

Bovinos: vía subcutánea. No aplicar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.  

Porcinos: vía intramuscular. No aplicar más de 2,5 ml en el mismo punto de inyección.  

Perros: vía subcutánea. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

El margen de seguridad del medicamento es muy superior a la dosis terapéutica, con lo 

cual, es prácticamente imposible que se produzcan intoxicaciones por sobredosificación. 

A pesar de ello, en caso de producirse, la sintomatología consistiría en una débil 

estimulación de la motilidad espontánea, la cual cede con la suspensión del tratamiento. 
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4.11. Período de retiro 

Carne: 11 días.  

Leche: no usar en animales productores de leche para consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para uso sistémico 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ01MA90 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La Enrofloxacina es un potente antimicrobiano sintético derivado del Ácido 

Quinolincarboxílico se trata de una Quinolona de tercera generación que posee un 

radical fluorado en posición 6, otro piperazinilo en posición 7 y radical ciclopropilo en 

posición 1. 

 

La Enrofloxacina tiene una acción bactericida y actúa bloqueando selectivamente una 

enzima estrictamente del “núcleo “bacteriano: el ADN - girasa o topoisomerasa II, lo 

cual impide la formación de arrollamiento superhelicoidal en sentido inverso al de la 

doble hélice de ADN, un paso previo e imprescindible para la replicación del ADN 

bacteriano. 

 

Su espectro antibacteriano de acción es amplio abarcando principalmente a gérmenes 

Gram-negativos (E. coli, Salmonella) y micoplasmas 

 

FARMACOCINETICA  

Después de su administración por vía oral, su biodisponibilidad es muy buena, ya que 

la Enrofloxacina es rápida y fácilmente absorbida, alcanzando concentraciones 

plasmáticas máximas al cabo de 1-2 horas. Una vez absorbida, se distribuye 

ampliamente por todos los órganos y tejidos, poseyendo una buena penetración tisular. 

Sólo una pequeña parte de la Enrofloxacina se metaboliza en el hígado, dando lugar a 

su metabolito desetilado, el cual posee actividad antibacteriana. La eliminación se 

realiza por vía hepática y renal, prácticamente sin metabolizar. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1 Listado de excipientes  

Hidróxido de Potasio 8.5 mg 

Alcohol Bencílico 10 mg 

Ácido Cítrico 1.5 mg  

Agua desmineralizada c.s.p 1 mL 

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito  
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6.3. Período de validez  

El periodo de validez de la especialidad es de dos años a partir de la fecha de 

fabricación 

 

6.4. 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 

 

6.5. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio color ámbar con capacidad para 20 mL, 50 mL y 100 mL, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.6. 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: 93-09-353 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: junio-2014 

 

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.  

 


