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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACION DEL PRODUCTO: 

 
a. Nombre de fantasía : Baytril®  5% 
b. Nombre genérico : Enrofloxacino 5% 
c. Forma farmacéutica : Solución inyectable 
 

2. COMPOSICION 
 
Cada 100 mL de producto contiene: 
Enrofloxacino                 5 g 
Excipientes c.s.p.              100 mL 

 
3. PARTICULARIDADES CLINICAS 

 
a. Especies de destino 

Bovinos, caprinos, ovinos, cerdos, perros y gatos. 
 

b. Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración  del tratamiento, vía de 
administración y modo de empleo. 
 
Indicaciones:  
Por su amplio espectro de acción, así como por su farmacodinamia y farmacocinética, 
Baytril está indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por 
gérmenes gram-positivos, gram-negativos y micoplasmas, ya sean éstas mixtas o 
sencillas, como: 
• Infecciones respiratorias 
• Infecciones intestinales 
• Infecciones del aparato urinario 
• Infecciones del aparato genital 
• Infecciones de heridas 
• Infecciones cutáneas 
• Infecciones puerperales 
• Infecciones septicémicas 

 
Principales gérmenes de importancia veterinaria inc luidos en el espectro de Baytril 
 
GRAM-NEGATIVOS: 
Actinobacillus lignieresii 
Bacteroides fragilis 
Bacteroides melaninogenicus 
Bacteroides vulgatus 
Bordetella bronchiseptica 
Citrobacter spp. 
Escherichia coli 
Fusobacterium spp. 
Haemophilus spp. 
Haemophilus parasuis 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
Klebsiella spp. 
Pasteurella spp. 
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Pasteurella haemolytica 
Pasteurella multocida 
Proteus spp. 
Pseudomona spp. 
Salmonella spp. 
Salmonella typhimurium 
Salmonella cholerae suis 
Shigella spp. 
Vibrio parahemolyticus 
Yersinia spp. 
 
GRAM-POSITIVOS: 
Clostridium perfringens 
Corynebacterium spp. 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
Listeria monocytogenes 
Peptostreptococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus hyicus 
Streptococcus spp. 
 
MICOPLASMAS: 
Mycoplasma bovis 
Mycoplasma hyopneumoniae 
Mycoplasma hyorhinis 
Mycoplasma hyosynoviae 
 

Baytril está indicado en los cerdos  para: 
- Infecciones del aparato respiratorio causadas por: 
Actinobacillus lignieresii (pleuroneumonía fibrinosa) 
Mycoplasma hyopneumoniae (neumonía enzoótica) 
Pasteurella multocida (complejo neumónico, rinitis atrófica) 
Bordetella bronchiseptica 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus spp. 
Corynebacterium spp. 

- Infecciones del aparato digestivo por: 
E. coli (colibacilosis, enf. del edema, colisepticemia)  
Salmonella spp. (salmonelosis entérica y septicémica) 

- Infecciones del aparato genito-urinario por: 
Síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia) 
Puerperios complicados 
Infecciones renales. 
- Infecciones septicémicas por: 
E. coli 
Salmonella spp. 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
Staphylococcus spp. 
 

- Infecciones de la piel por: 
Staphylococcus hyicus (excema húmedo) 
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Streptococcus spp. 
Pseudomonas spp. 

 

En rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos):  

- Procesos neumónicos y diarréicos en bovinos y ovinos. Afecciones de las 
extremidades como pododermatitis y gabarro. Infecciones genito-urinarias. 

 

En perros y gatos : 
- Infecciones de los órganos respiratorios, digestivos, genitourinarios, infecciones 

cutáneas, óseas, oculares, del conducto auditivo externo. 
- Infecciones secundarias a procesos virales. 

 
Otras infecciones: 

- El espectro amplio de Baytril incluye otros numerosos gérmenes causantes de 
infecciones en los animales. 

 

Dosis:  
 
Cerdos, ovejas y cabras:  
2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso corporal (1 ml de Baytril 5% por cada 20 kg de peso 
corporal). En casos de infecciones respiratorias severas y de salmonellosis la dosis puede 
aumentarse a 5 mg de enrofloxacino por kg de peso corporal cada 24 horas.  
 
Bovinos: 
Se recomienda empezar con una dosificación de 5 mg de enrofloxacino por kg de peso 
corporal (1 ml de Baytril 5% por cada 10 kg de peso corporal) y después continuar con 2,5 
mg de enrofloxacino por kg de peso corporal (1 ml de Baytril 5% por cada 20 kg de peso 
corporal).  
 
El intervalo de dosificación es de 24 horas. En casos de infecciones respiratorias severas y 
de salmonellosis la dosis puede aumentarse a 5 mg de enrofloxacino por kg de peso 
corporal cada 24 horas.  
 
Perros y gatos: 
5 mg de enrofloxacino por kg de peso corporal cada 24 horas (1 ml de Baytril 5% por cada 
10 kg de peso corporal). 

 
Vía de administración: 
Bovinos: endovenoso o subcutáneo 
Caprinos y ovinos: subcutáneo 
Cerdos: intramuscular 
Perros y gatos: subcutáneo o intramuscular. 
 
Modo de empleo:  

Para evitar al máximo los fenómenos de persistencia bacteriana, con las consecuentes 
recidivas o recaídas, se recomienda mantener una terapia por lo menos de 3 días 
consecutivos y en el caso de gérmenes intracelulares 5 días (Salmonella).  
 
En infecciones complejas o profundas se requieren tratamientos más extendidos y el 
progreso debe ser regularmente evaluado. La selección de la dosis y duración del 
tratamiento debe basarse en la experiencia clínica, la severidad de la enfermedad y la 
susceptibilidad del patógeno. Se recomienda tratar casos de pioderma superficial por 2 a 3 
semanas. En casos de pioderma profunda, el tratamiento se debe mantener por 2 a 3 
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semanas después que las lesiones visibles se han sanado. Las infecciones urinarias agudas 
sin complicaciones se deben tratar por 7 a 10 días, mientras que las infecciones urinarias 
crónicas por 3 a 4 semanas. 

 
c. Contraindicaciones: 

Resistencia conocida a quinolonas. Los animales con hipersensibilidad a 
fluoroquinolonas no deberían ser tratados con enrofloxacino. Hembras preñadas o 
lactantes no deben ser tratadas con este producto ni perros con trastornos convulsivos 
centrales. 
No administrar a perros hasta concluida su fase de desarrollo (12 a 18 meses) pues 
algunas razas debido a una predisposición idiosincrática pueden presentar 
susceptibilidad a lesiones articulares. 
 

d. Efectos no deseados 
Baytril ® es ampliamente tolerado y a las dosis recomendadas no son de esperar 
efectos secundarios. A la aplicación parenteral puede resultar un leve edema en el sitio 
de la inyección que remite por sí solo.  
En ocasiones pueden ocurrir trastornos gastrointestinales en perros y en terneros que 
están siendo tratados. No se recomienda exceder la dosificación indicada en gatos, se 
ha observado que en dosis de 20 mg o más por kg de peso, eventualmente, se 
producen trastornos de la visión. 
 

e. Advertencias y precauciones especiales de uso 
Las Fluoroquinolonas deben ser reservadas para el tratamiento de cuadros clínicos que 
responden mal, o que se espera que respondan pobremente a otras clases de 
antimicrobianos. 
Siempre que sea posible, las fluoroquinolonas sólo deben utilizarse en base a pruebas 
de sensibilidad. 
En el caso de aplicaciones repetidas, se debe seleccionar cada vez un nuevo sitio de 
inyección (por vía subcutánea para los bovinos, cerdos por vía intramuscular). En 
terneros no administrar más de 10 mL por sitio de aplicación y en cerdos no más de 2,5 
mL.  
No exceder la dosis indicada  en gatos. Dosis superiores a  20 mg/kg de peso podrían 
ocasionar trastornos de la visión. 
La administración de enrofloxacino a animales en fase de crecimiento, puede favorecer  
la presentación de lesiones articulares. 
Como cualquier fármaco, se  recomienda guardar el medica-mento fuera del alcance de 
los niños, alejado de los alimentos y de los animales domésticos. 
 

f. Uso durante preñez y lactancia 
No administrar en hembras preñadas o en lactación. 
 

g. Interacciones con otros medicamentos  
No administrar en conjunto con macrolidos,  tetraciclinas o cloramfenicol debido a que en 
perros puede tener un efecto antagonista. La eliminación de teofilina puede ser retrasada.   
 

h. Sobredosis 
Es poco probable que una sobredosis aguda de lugar a síntomas más graves que la 
anorexia o vómitos. Perros que recibieron 10 veces la dosis por 14 días desarrollaron 
sólo vómitos y anorexia. 
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i. Periodo de resguardo 
Bovinos, caprinos y ovinos: La carne no deberá ser consumida hasta 7 días después del 
último tratamiento si se aplicó por vía subcutánea; mientras que el periodo se acorta a 
4 días si se aplicó por vía endovenosa. 
Leche: En el caso de leche, esta no deberá ser destinada a consumo humano o 
industrialización hasta 4 días después del último tratamiento si este se realiza por vía 
subcutánea. Si el tratamiento se realiza por vía endovenosa, el periodo de retiro se acorta 
a 1 día en dosis de 2,5 mg / kg peso vivo y a 3 días, en dosis de 5 mg / kg de peso vivo. 
Cerdos: Entre el último tratamiento y el destino de la carne para consumo humano 
deberán transcurrir 7 días. 
 

j. Precauciones especiales para el operador 
No manipular el producto si existe sensibilidad a las Fluoroquinolonas. 
Evitar el contacto con la piel y ojos 
En caso de contacto con la piel y ojos lavar inmediatamente con agua 
La autoinyección accidental puede producir reacción local. En caso de inyectarse 
accidentalmente este producto, consulte con un Médico inmediatamente. 
No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto. 
 

4. PARTICULARIDADES FARMACEUTICAS 
 
a. Principales incompatibilidades 

No administrar en conjunto con macrolidos,  tetraciclinas o cloranfenicol 
 

b. Periodo de eficacia 
36 meses. Después de abierto el envase para la primera administración, usar el 
producto dentro de 28 días. Descartar el producto sin utilizar después de este período 
de tiempo. 
 

c. Condiciones de almacenamiento 
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 a 30°C.  
 

d. Descripción de los envases 
Estuche impreso con 1 frasco de vidrio ámbar tipo I con tapón de goma con 
revestimiento de PTFE conteniendo 20 mL, 50 mL ó 100 mL de producto, etiquetado. 
Incluye prospecto interno. 
 

e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material 
de desecho 
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna 
precaución especial. 
No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Contactar 
a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, 
para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no 
utilizados. 
 
 

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
Enrofloxacino pertenece a la clase química de las fluoroquinolonas. Tiene una acción 
bactericida la cual está mediada vía unión con la subunidad A de la DNA-girasa bacteriana 
y la inhibición selectiva resultante de esta enzima. 
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La DNA girasa es una topoisomerasa, una clase de sustancias que están involucradas en 
la replicación, transcripción y recombinación del DNA en la bacteria. Las fluoroquinolonas 
también influencian a las bacterias en la fase de reposo, alterando la permeabilidad de la 
pared celular. Estos mecanismos explican por qué la viabilidad de las bacterias disminuye 
rápidamente bajo la influencia de la enrofloxacino.  
Las concentraciones inhibitorias y bactericidas de enrofloxacina son muy similares. En 
algunos casos son idénticas, mientras que en otros casos tienen una diferencia de sólo uno 
o dos pasos de dilución. 
Enrofloxacino es eficaz contra la mayoría de los gérmenes gram-negativos, muchos 
gérmenes gram-positivos y micoplasmas en bajas concentraciones. 
 

6. PROPIEDADES FARMACOCINETICAS 
Tras la administración subcutánea de Baytril 5% solución inyectable ó la administración 
intramuscular, el ingrediente activo enrofloxacino es absorbido muy rápidamente y en forma 
casi completa desde el sitio de inyección (alta biodisponibilidad). Las concentraciones 
séricas máximas de la sustancia activa se alcanzan dentro de una a dos horas. 
Enrofloxacino tiene un alto volumen de distribución. Las concentraciones en los tejidos 
órganos suelen ser significativamente más altas que las concentraciones séricas. Cuando 
se administra correctamente y en la dosis adecuada, la concentración mínima inhibitoria de 
los patógenos relevantes está muy bien cubierta por la actividad de los antibióticos en el 
suero y los tejidos de destino. Las altas concentraciones pueden esperarse en órganos 
como los pulmones, el hígado, los riñones, los intestinos y el tejido muscular. 
Enrofloxacino se elimina en parte a través de los riñones. Es probable que la eliminación 
sea más lenta en perros con daño renal, como sucede con todas las fluoroquinolonas. 

 
7. EFECTOS AMBIENTALES 

Cuando el producto se utiliza de acuerdo a sus indicaciones, no se espera exposición 
ambiental ni efectos sobre el medioambiente. 
 

8. CONDICIÓN DE VENTA 
Venta bajo receta médico veterinaria retenida 
 

9. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE Y DEL IMPORTAD OR  
 
Fabricado por: 
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH.  
Projensdorfer Straβe 324, D-24106 Kiel, Alemania 
 
Importado y distribuido por: 
Bayer S.A., Chile 
Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101, Providenc ia, Santiago 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 

 
Registro SAG N° 911 
 
USO VETERINARIO 


