
1EHLIFLOXACINO® 150
Antibióticos - Comprimidos Orales

REG. SAG N° 1674 
COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Enrofloxacino    150 mg
Excipientes c.s.p.         1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

INDICACIONES DE USO
Para el tratamiento de perros grandes con infecciones bacterianas de los sistemas:
Respiratorio: causadas por Pasteurella spp., Bordetella spp., Klebsiella spp.
Gastrointestinal: causadas por Escherichia coli, Salmonella spp., y Proteus spp.
Urogenital (nefritits, pielonefritis cistitis y prostatitis): causadas por Escherichia coli, Corynebacterium pyogenes, y algunas cepas de 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., y Pseudomonas aeruginosa.
Infecciones cutáneas (dermatitis, piodermas y heridas infectadas): causadas por Escherichia coli, Klebsiella spp., y algunas cepas de 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp, y Pseudomonas aeruginosa.
Infecciones del conducto auditivo (otitis): causadas por Escherichia coli y algunas cepas de Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y 
Pseudomonas aeruginosa.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:
2,5 mg de Enrofloxacino/kg de peso corporal/12 horas (equivalente a ½  comprimido de Ehlifloxacino® 150 mg/30 kg de peso 
corporal/12 horas), o 5 mg de Enrofloxacino/kg de peso corporal/24 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehlifloxacino® 150 mg/30 
kg de peso corporal/24 horas), durante 5 a 14 días. El tratamiento debe continuar por un mínimo de 2 a 3 días, luego del cese de las 
manifestaciones clínicas.
En infecciones complicadas o crónicas, susceptibles a Enrofloxacino, el tratamiento puede extenderse por varias semanas.

Vía de administración: Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Mantener fuera del alcance de los niños.
El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, 
o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.
Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo 
deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a las Quinolonas.
No administrar en perros de razas pequeñas y medianas, menores de 12 meses de edad.
No administrar en perros de razas grandes, menores de 18 meses de edad.
No administrar en animales con trastornos del cartílago articular.
No administrar en animales con afecciones del sistema nervioso central, ni con daño hepático o renal severo.
No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los cachorros.
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EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS
El principal efecto adverso corresponde a artropatías, debido al uso en animales muy jóvenes, especialmente en los perros. El riesgo 
aumenta con dosis altas, pero también se ha reportado a dosis recomendadas (perros jóvenes). Se ha observado daño en el cartílago 
articular de cachorros de 10 a 28 semanas de edad, al utilizar dosis orales de 5 –  25 mg de Enrofloxacino/kg de peso corporal/día, 
por 30 días.
Otros efectos adversos posibles, corresponden principalmente a anorexia/disminución del apetito, vómitos, diarrea o reacciones de 
hipersensibilidad.
Si se presentan estos signos, solicitar asistencia Médico Veterinaria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. 

PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo un blíster con 10 Comprimidos Orales.

USO VETERINARIO 

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.
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