Baytril ® 5 %
Enrofloxacina
Anti-Infectivo
Antibiótico Bactericida de amplio espectro de acción
Solución Inyectable
REGISTRO: 2 B3-2792-AGROCALIDAD.
DESCRIPCIÓN:
Antimicrobiano bactericida inyectable de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades
infecciosas producidas por bacterias gram positivas, gram negativas y mycoplasmas en bovinos, porcinos,
caninos y felinos.
PROPIEDADES:
Gracias a su fácil absorción Baytril® logra una rápida difusión y niveles terapéuticos superiores en los
tejidos en aproximadamente 1 hora, manteniendo altas concentraciones terapéuticas hasta por 24 horas,
alcanzando una eficiencia antimicrobiana muy alta, debido a su elevada concentración en el sitio de la
infección y a nivel sistémico.
Baytril® se caracteriza por su mecanismo de acción novedoso completamente diferente al que poseen los
antimicrobianos disponibles en Medicina Veterinaria, que consiste en inhibir doblemente la enzima
nuclear girasa, ocasionando el aniquilamiento de los gérmenes y evitando la resistencia de estos últimos.
Las excelentes propiedades microbiológicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas de Baytril®, abren
una nueva dimensión en el tratamiento y prevención de las infecciones causadas por bacterias y
mycoplasmas de importancia clínica.
Por su espectro de acción y su potencia no requiere combinarse con antibióticos.
El resultado de la aplicación de Baytril® 5% Solución Inyectable es una instantánea y alta acción
bactericida para un éxito terapéutico seguro Baytril es perfectamente tolerado y no presenta efectos
colaterales, no es alergénico, mutagénico ni embriotóxico; por lo que se puede considerar atóxico y
exento de efectos adversos.
Otra cualidad de Baytril®, es la de no seleccionar factores «R», responsables de la multiresistencia
antibiótica, ni presenta resistencia cruzada con ningún antibiótico o quimioterápico de uso actual, por lo
que el problema del microbismo ambiental se halla disminuido.
Debe asimismo destacarse la ausencia de un efecto inmuno depresor.
USO:
Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, alpacas, caninos y felinos
COMPOSICIÓN:
Enrofloxacina
Excipientes c.s.p.

50 mg
1 ml

INDICACIONES:
En bovinos, ovinos y caprinos:
Infecciones respiratorias: Bronquitis, neumonías, bronconeumonías, complejo neumónico, neumonía
enzoótica, neumoenteritis o peste boba, Septicemia hemorrágica o fiebre de embarque, micoplasmosis
(Pasteurella multócida, Bordetella spp, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella haemolytica, Micoplasma
bovis).
Infecciones del aparato digestivo: Diarreas infecciosas, diarrea neonatal en terneros, diarrea colibacilar,
enterotoxemia colibacilar, colisepticemia, salmonelosis (Escherichia coli, Proteus spp, Clostridium
perfringens, Salmonella spp, Streptococcus spp.).
Infecciones del aparato genitourinario: Nefritis, pielitis, pielonefritis, endometritis, vaginitis, piómetras
(Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, E. coli, Proteus spp, Pseudomonas
spp.)
Infecciones de la piel y tejidos blandos: Infecciones del ombligo, heridas infectadas, dermatitis, abscesos
(Staphylococcus spp, Streptococcus spp, proteus spp, E. coli, Pseudomonas spp.)
Infecciones septicémicas por: Escherichia coli, Salmonella spp, Haemophilus spp.
Infecciones bacterianas secundarias: a enfermedades virales producidas por gérmenes sensibles a
Baytril®.
En Alpacas:
Fiebre de las Alpacas, colienterotoxemia, neumonías.

En Cerdos:
Infecciones del aparto respiratorio: Pleuroneumonía infecciosa (Actinobacillus pleuroneumoniae),
Neumonía enzoótica (Mycoplasma spp.), Rinitis atrófica (Pasteurella multocida), Complejo neumónico,
rinitis atrófica (Bordetella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp).
Infecciones del aparato digestivo: Colibacilosis, colisepticemia (E. coli), Salmonelosis entérica y
septicémica (Salmonella spp.)
Infecciones del aparato genitourinario: infecciones renales, síndrome metritis – mastitis - agalactia (E.
coli).
Infecciones septicémicas: por E. coli, Salmonella spp, Erysipelothryx rhusiopatiae, Staphylococcus spp.
Infecciones de la piel: Eczema húmedo (Staphylococcus hycus), otros.
Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades vírales producidas por gérmenes sensibles a
Baytril®.
Enfermedades Germen
Colidiarrea
Colienterotoxemia: E. coli
Neumonía enzoótica: Mycoplasma hyopneumoniae.
Pasteurella multocida
Bordetella bronchiseptica.
Pleuroneumonía: Actinobacillus pleuroneumoniae.
Salmonelosis: Salmonella spp.
Complejo MMA E. coli
Klebsiella spp.
Streptococcus spp
Estafilococos.
En perros y gatos:
Infecciones del tracto digestivo: (E. coli, Salmonella spp. , Proteus spp)
Infecciones de los órganos respiratorios: (Pasteurella spp, Bordetella spp., Klebsiella spp)
Infecciones del tracto urogenital: Nefritis, cistitis, pielonefritis, (E. coli, Corynebacterium pyogenes,
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.)
Infecciones cutáneas, heridas infectadas, dermatitis (E. coli, Klebsiella spp, Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
BAYTRIL® 5% SOLUCIÓN INYECTABLE se aplica por vía intramuscular, subcutánea o endovenosa
en bovinos, ovinos, caprinos, alpacas, porcinos, caninos y felinos. No se debe aplicar una dosis mayor a
10 ml x vía subcutánea o intramuscular en el mismo lugar.
DOSIS:
Bovinos, ovinos, caprinos, alpacas
5 ml x 100 kg de peso, Subcutáneo, intramuscular o intravenoso, cada 24 horas x 3 días.
En enfermedades respiratorias severas duplicar la dosis y realizar x 5 días.
En Salmonelosis, cada 24 horas x 5 días.
Bovinos 10 ml x 100 ml de agua destilada o solución salina fisiológica, cada 24 horas x 3 días.
Porcinos:
1 ml x 10 kg de peso, Intramuscular, en la musculatura anterior del cuello, cada 24 horas x 3 días.
Infecciones respiratorias complicadas, cada 24 horas x 3 días
Caninos y Felinos:
1 ml x 10 kg de peso (caninos)
0.5 ml x 5 kg de peso (felinos)
Enfermedades crónicas tratamiento x 10 días.
PRECAUCIONES:
No utilizar el producto en animales que se encuentren en fase de crecimiento ni que presenten fallas en el
Sistema Nervioso Central.
Solo esta demostrada la inocuidad del producto en perras gestantes, se desconoce aun en gatas grávidas.
Excluir a los caballos del tratamiento con Baytril® 5% Inyectable.
Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 7 días después de finalizado
el tratamiento.
La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al
consumo humano.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado en Bayer AG-ALEMANIA
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco x 20 y 100 ml

