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RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. Denominación del Producto Farmacológico 

 
a) Nombre de fantasía: Baytril® Max 10% 
b) Nombre genérico: Enrofloxacino 10% 
c) Forma farmacéutica: Solución inyectable 
 
2.  Composición 
 

Cada 100 mL de producto contiene: 
 Enrofloxacino 10 g 
 Excipientes c.s.p. 100 mL 
 
3.  Particularidades clínicas 

 
a) Especies de destino 
Bovinos y cerdos 

 
b) Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración  del tratamiento, vía(s) de 

administración y modo de empleo para cada especie d e destino 
 

• Indicaciones de uso: Para el tratamiento de enfermedades infecciosas en 
bovinos y cerdos. 

Enrofloxacino tiene un espectro de actividad que incluye: Mycoplasma spp., E. coli, 
Salmonella spp., Haemophilus / Actinobacillus spp., Pasteurella / Mannheimia spp., 
Bordetella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, 
Streptococcus spp. (B, C, E) y enterococci. 
 
Bovinos: Infecciones en las vías respiratorias causadas por Pasteurella haemolytica, 
Pasteurella multocida, Haemophilus somnus y Mycoplasma spp. 
 
Cerdos: Para el tratamiento de enfermedad respiratoria crónica causada por 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis y 
Streptococcus suis. 

 
• Dosis, duración del tratamiento, vía de administración y modo de empleo: 

 
Para garantizar la dosis correcta, el peso corporal debe determinarse con la mayor 
precisión posible evitar subdosificación. 
 

Bovinos: 
� Infecciones del tracto respiratorio: 7,5 mg de enrofloxacino por kilo de peso 

corporal en una sola administración mediante inyección subcutánea. Esto 
corresponde a: 
 

7,5 mL por cada 100 kg de peso corporal al día  
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No se debe administrar más de 15 mL en cada sitio de inyección (7,5 mL para 
terneros). En caso de infecciones al tracto respiratorio severas o crónicas, una 
segunda inyección puede ser necesaria después de 48 horas.  
 

 
Cerdos:  
La dosis para enfermedades del tracto respiratorio es de 7,5 mg de enrofloxacino 
por kg de peso corporal en una sola administración vía intramuscular. Esto 
corresponde a: 

 
0,75 mL por cada 10 kg de peso corporal al día 

 
No se deben inyectar más de 7,5 mL en cada sitio de inyección. En caso de 
infecciones del tracto respiratorio severas o crónicas, se puede aplicar una 
segunda inyección después de 48 horas. 

 
c) Contraindicaciones 
No administrar en animales jóvenes, ni que cursen enfermedades del cartílago 
del crecimiento. 

 
d) Reacciones adversas (frecuencia y severidad) 
Reacciones locales transitorias pueden ocurrir en el sitio de la inyección. 

 
e) Advertencias y precauciones especiales de uso 
Precauciones normales que deben ser tomadas para productos estériles. 
 
La seguridad del producto no ha sido establecida en terneros cuando se administra 
por vía intravenosa, y por lo tanto, no se recomienda el uso de esta ruta de 
administración en terneros. 
 
Las Fluoroquinolonas deberían estar reservadas para el tratamiento de afecciones 
clínicas que han respondido mal, o que se espera que respondan mal a otras clases 
de antimicrobianos.  
 
Siempre que sea posible, las fluoroquinolonas sólo deben utilizarse basándose en 
las pruebas de susceptibilidad. 
 
El uso de producto desviándose de las instrucciones dadas en el prospecto puede 
aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a las fluoroquinolonas y puede 
disminuir la eficacia del tratamiento con otras quinolonas debido al potencial de 
resistencia cruzada. 
 
No administrar más de 15 mL en un sitio de inyección en bovinos y no más de 7,5 
mL en terneros y cerdos. 
 
Mantener fuera del alcance de los niños 
 
f) Uso durante preñez, lactancia o postura 
El producto puede ser utilizado en animales preñados o en lactación, observando los 
períodos de resguardo señalados. 
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g) Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de 

interacción 
No usar enrofloxacino de forma concomitante con sustancias antimicrobianas de 
acción antagonista a la de las quinolonas (por ejemplo: macrólidos, tetraciclinas o 
fenicoles). No usar simultáneamente con teofilina, ya que puede retrasar la 
eliminación de ésta. 
 
h) Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergenc ia, antídotos), si fuera 

necesario 
Una dosis de 25 mg/kg de peso corporal administrado por vía subcutánea durante 
15 días consecutivos es tolerada sin ningún síntoma clínico. 
 
Signos clínicos observados sobre esta dosis incluyen letargo, cojera, ataxia, 
salivación leve y temblores musculares. En sobredosis accidental no hay un antídoto 
y el tratamiento debe ser sintomático. 
 
i) Período de resguardo 
 
Bovinos:  
Carne: 14 días (subcutáneo) 
Leche: 120 horas (subcutáneo) 
 
Cerdos: 
Carne: 12 días (intramuscular) 
  
j) Precauciones especiales para el operador 
Baytril® Max es una solución alcalina. Lavar las salpicaduras de la piel o los ojos 
inmediatamente con agua. 
 
No comer, beber o fumar mientras utiliza el producto. 
 
Se debe tener cuidado para evitar la auto inyección accidental. Si se produce, acuda 
al médico inmediatamente. 
 
4. Particularidades Farmacéuticas 
 
a) Principales incompatibilidades  
En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto no debe mezclarse con 
otros productos farmacéuticos. 
 
b) Periodo de eficacia (estabilidad) 
Periodo de eficacia del producto envasado para la venta 
 

3 años 

Periodo de eficacia después de la primera apertura del envase 28 días 
 
c) Condiciones de almacenamiento 
Almacenar entre 0° y 30°C, protegido de la luz sola r. 
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d) Descripción de los envases 
 
Envase contenido en estuche de cartón impreso con prospecto. 
Material del envase:   Vidrio tipo I 
Cierre del envase:    Tapón de goma butilo gris siliconisado 
Color del envase:   Ámbar 
Volumen del envase:  50 mL, 100 mL y 250 mL 
 
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 restos 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 Farmacológicas 
Enrofloxacino es un antimicrobiano sintético, de amplio espectro, perteneciente al 
grupo de antibióticos fluoroquinolonas. 
 
Es bactericida con actividad contra muchas bacterias Gram-positiva y Gram 
negativas y micoplasmas. El mecanismo de acción de las quinolonas es único entre 
los antimicrobianos - actúan principalmente al inhibir la ADN girasa bacteriana, una 
enzima responsable de controlar el superenrollamiento de ADN bacteriano durante 
la replicación. El cierre de la doble hélice es inhibida resultando en degradación 
irreversible del ADN cromosómico. Las fluoroquinolonas también poseen actividad 
contra las bacterias en la fase estacionaria por una alteración de la permeabilidad de 
la pared celular de fosfolípido de membrana externa pero son inactivas contra 
anaerobios estrictos. 
 
Resistencia molecular a fluoroquinolonas se ha observado que derivan de dos 
fuentes principales: (i) la alteración a la ADN girasa o topoisomerasa IV y (ii) 
alteraciones en la permeabilidad de drogas de la célula bacteriana. Ambos 
mecanismos llevan a una reducción de la sensibilidad de las bacterias a 
fluoroquinolonas. Resistencia clínica depende de varias mutaciones acumuladas de 
manera gradual. 
 
6. Propiedades Farmacocinéticas 
 
La farmacocinética de Enrofloxacino es tal que la administración oral y parenteral 
conduce a niveles similares en suero. Enrofloxacino es soluble en lípidos y anfóteros 
y posee un volumen alto de distribución.  Los niveles tisulares 2 - 3 veces más altos 
que se han encontrado en el suero, han sido demostrados en animales de 
laboratorio y especies de destino. Órganos en los caules pueden esperarse altos 
niveles son los pulmones, hígado, riñones, piel, huesos y sistema linfático.  
Enrofloxacino también se distribuye en el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso y 
el feto en animales preñados. 
 
Después de la administración subcutánea en bovinos o intramuscular en cerdos, el 
ingrediente activo es absorbido muy rápidamente y en forma casi completa (alta 
biodisponibilidad). 
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Luego de la administración subcutánea de 7,5 mg/kg el peak de concentración 
plasmática es 0,8 µg/mL y es alcanzado dentro del periodo de 6 horas. 
Enrofloxacino se metaboliza en parte en el hígado. Aproximadamente el 45% de la 
dosis se excreta en la orina y 55 % en las heces como activo y metabolitos. 
 
Después de una dosis intravenosa de Enrofloxacino de 5 mg por kg de peso corporal 
para vacas lactantes, la exposición sistémica total durante el intervalo de 
dosificación de 24 h fue a 7.1 mg*h/L. En el suero de ganado, aproximadamente el 
30% de la exposición de droga (2,31 mg*h/L) constaba de ciprofloxacina, el 
metabolito activo de la Enrofloxacino. La droga fue bien distribuida en los 
compartimientos del cuerpo (Venro = 1.5 L/kg, Vcipro = 8.51 L/kg). El clearence 
corporal total fue 0,71 L/h/kg. 
 
En la leche, la mayoría de la actividad de droga consistía en ciprofloxacina. En 
general las concentraciones de drogas alcanzaron 4,1 mg/kg dos horas después del 
tratamiento. En general, la exposición de droga por más de 24 horas fue 22,1 
mg*h/L. Los activos fueron eliminados de la leche con una vida media de de 
exposición promedio de 2,8 h. 
 
Después de la administración intramuscular de 7,5 mg/kg de peso corporal en 
cerdos, las concentraciones séricas mostraron un valor máximo de 1462 µg/L 
después de las 4 horas, en un rango de 2 a 8 horas. 
 
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 dirección del fabricante, importador y  licenciante 
Fabricante: 
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH.  
Projensdorfer Straβe 324, D-24106 Kiel, Alemania 
 
Importador y distribuidor: 
Bayer S.A. 
Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101, Providenc ia, Santiago-Chile 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania. 
 
Uso Veterinario 
 
Mantener fuera del alcance de los niños 
 
Registro SAG N° 714 
 


