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Quinafloxen Inyectable 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-014 
 

ENROFLOXACINA 
100 mg / mL 

Solución inyectable 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 

 

 

 
Frasco con 250 mL Frasco con 250 mL 

 

Fórmula 
 

Cada mL contiene: 
 

Enrofloxacina… 100 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 
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Características 

 
La enrofloxacina es un antimicrobiano de amplio espectro y rápida acción 

bactericida perteneciente a la familia de las quinolonas, que combate 
enfermedades causadas por gérmenes Gram +, Gram - y micoplasmas. 

 
Indicaciones 

 

QUINAFLOXEN INY está indicado en: 
 

Bovinos y caprinos: 
 
 Problemas respiratorios (Pasteurella spp, Haemophilus somnus, 

Staphylococcus spp, Escherichia. coli, Salmonella 
spp y Bordetella spp). 

 
Porcinos: 
 

 Complejo respiratorio porcino (Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, 

Bordetella bronchiseptica y Mycoplasma hyopneumoniae). 
 
Cánidos domésticos: 

 
 Infecciones en piel como heridas y abscesos (Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Staphylococcus spp.) 
 Infecciones respiratorias (Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus.) 

 Cistitis urinaria (Escherichia coli, Proteus 
mirabilis y Staphylococcus aureus). 

 
Especies de Destino 

 

 Bovinos 
 Porcinos 

 Caprinos 
 Cánidos domésticos 

 
Vía de Administración 

 

Intramuscular, intravenosa y subcutánea. 
 

Dosis y Modo de Uso 
 
Bovinos, porcinos y caprinos: 

 
Administrar de 2.5 a 5 mg de enrofloxacina por Kg de peso corporal. 

Equivalente de 1 a 2 mL de QUINAFLOXEN INY por cada 40 Kg de peso 
corporal. 
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Cánidos domésticos: 
 

Administrar 10 mg de enrofloxacina por Kg de peso corporal. Equivalente 
a 1 mL de QUINAFLOXEN INY por cada 10 Kg de peso corporal. 

 
La duración del tratamiento depende de la respuesta del animal. 
 

Propiedades Farmacológicas 
 

Farmacocinética 
 
Después de su aplicación intramuscular, la enrofloxacina se absorbe 

rápidamente y se distribuye por todos los tejidos con una alta biodisponibilidad. 
Alcanza concentraciones terapéuticas en saliva y secreción nasal; mucosas, 

epitelio y secreción bronquial, presentando mayor afinidad por el tejido 
pulmonar, fluido de revestimiento y macrófagos alveolares, así como en el 
hígado y el tracto urinario. También llega con rapidez a la glándula mamaria. Se 

metaboliza parcialmente en hígado a ciprofloxacina y se elimina a través de la 
vía renal por filtración glomerular y por excreción tubular. 

 
Mecanismo de acción 
 

Es una quinolona fluorada que actúa sobre las unidades A y B de la 
topoisomerasa II (ADN-girasa) y la topoisomerasa IV, dos de las principales 

topoisomerasas bacterianas que trabajan estabilizando el super enrollamiento 
del ADN, lo que escencial para su transcripción. 

 

Toxicidad y Efectos adversos 
 

 Se ha reportado que la administración de fluoroquinolonas en 
animales en etapa de crecimiento puede causar lesiones del 
cartílago en las articulaciones. 

 Por lo general los efectos adversos de la enrofloxacina son 
moderados y ocurren con poca frecuencia, se reportan casos que 

cursan con signos gastrointestinales, mismos que ceden al 
suspender el tratamiento. 
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Advertencias 

 
 

 
 Tiempo de retiro para carne: 10 días. 

 No consumir la leche de vacas tratadas con QUINAFLOXEN 
INY. 

 Procure no administrar más de 10 mL por cada sitio de 

aplicación. 
 Puede observarse turgencia en el sitio de aplicación. 

 No administrar en animales alérgicos a los componentes de la 
fórmula. 

 Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 

 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 
 Exclusivamente para uso veterinario. 

 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 
producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.quinafloxeniny.alphachem.mx 

 
 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 

Carr. México - Toluca 1725 E4, 
Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 

Ciudad de México. 05110 
Tel: (55) 3004 2696 

 

Contáctenos en nuestras redes sociales 
 

 facebook.com/alphachemoficial 
 

  youtube.com/alphachem 
 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 
 

 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

