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SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
GANADEXIL ENROFLOXACINA 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada ml contiene: 
 
Sustancia activa: 
Enrofloxacino .......................................................... 100 mg 
 
Excipientes: 
Excipiente, c.s. ....................................................... 1 ml 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución oral. 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Especies de destino 
 
Aves (pollos de engorde). 
 
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
 
Tratamiento de colibacilosis, salmonelosis e infecciones causadas por 
Mycoplasma spp. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
El uso del medicamento veterinario está contraindicado en casos de resistencia 
previa a las quinolonas, ya que se presentan resistencias cruzadas. Con 
respecto a las fluoroquinolonas, la resistencia cruzada es completa. 
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No tratar animales con historial previo de infecciones estreptocócicas. 
 
4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino 
 
No se han descrito. 
 
4.5 Precauciones especiales de uso 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
 
Antes de la administración terapéutica debería comprobarse la sensibilidad del 
agente etiológico al quimioterápico mediante un antibiograma previo. Dado que 
durante el tratamiento pueden presentarse aumentos de resistencias, el 
medicamento veterinario debería administrarse únicamente después de 
asegurar el diagnóstico bacteriológico y cuando existieran resistencias a otros 
antibióticos. Interacciones: Pueden presentarse efectos antagónicos en 
administración conjunta con cloranfenicol, macrólidos o tetraciclinas. La 
administración conjunta con magnesio o aluminio puede reducir la absorción del 
enrofloxacino. 
 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el 
medicamento veterinario a los animales 
 
No se han descrito. 
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
Al igual que otras fluoroquinolonas, el enrofloxacino tiene acción lesiva sobre las 
articulaciones, especialmente en animales jóvenes. En consecuencia, debe 
vigilarse que la ingesta de enrofloxacino sea la adecuada, sin aumentar su 
dosificación ni prolongar el tratamiento excesivamente. 
 
4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta 
 
No se han descrito. 
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4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Pueden presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con 
cloranfenicol, macrólidos o tetraciclinas. 
La administración conjunta con magnesio o aluminio puede reducir la absorción 
del enrofloxacino. 
 
4.9 Posología y vía de administración 
 
Vía oral en agua de bebida. 
 
10 mg de enrofloxacino/kg p.v. (equivalente a 0,10 ml/kg p.v.) que se consiguen 
con la administración de 50 ppm de enrofloxacino en el agua de bebida 
(equivalente a 0,5 L/1000 L de agua de bebida) cada día durante 3 días 
consecutivos. En el caso de salmonelosis, el tratamiento deberá prolongarse 
hasta un total de 5 días. 
 
Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la 
condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la 
concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo 
diario de agua.  
 
Renovar la solución medicada cada 24 horas. 
 
4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en 

caso necesario 
 
El margen de seguridad de la especialidad es más de 40 veces superior a la 
dosis terapéutica, con lo cual es prácticamente imposible que se produzca 
intoxicaciones por sobredosificación. A pesar de ello, en caso de producirse, la 
sintomatología consistiría en una débil estimulación de la motilidad espontánea, 
la cual cede con la suspensión del tratamiento. 
 
4.11 Tiempo de espera 
 
Carne: 7 días. 
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antibacterianos quinolónicos y quinoxalínicos, 
fluoroquinolonas. 
Código ATCvet: QJ01MA90. 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
El enrofloxacino es un potente agente antimicrobiano sintético derivado del ácido 
quinolincarboxílico. Se trata de una quinolona de tercera generación que posee 
un radical fluorado en posición 6, otro piperazinilo en posición 7 y un radical 
ciclopropilo en posición 1. 
 
El enrofloxacino tiene una acción bactericida y actúa bloqueando selectivamente 
una enzima del núcleo bacteriano: la ADN-girasa o topoisomerasa II, lo cual 
impide la formación de arrollamientos superhelicoidales en sentido inverso al de 
la doble hélice de ADN, un paso previo e imprescindible para la replicación del 
ADN bacteriano. 
 
Su espectro antibacteriano de acción es amplio, abarcando principalmente a 
gérmenes Gram-negativos (E. coli y Salmonella) y Mycoplasma spp. 
 
5.2 Datos farmacocinéticos 
 
Después de su administración por vía oral, su biodisponibilidad es muy buena, 
ya que el enrofloxacino es fácil y rápidamente absorbido, alcanzándose 
concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 1-2 horas. Una vez absorbido, 
se distribuye ampliamente por todos los órganos y tejidos, poseyendo una buena 
penetración tisular. Sólo una pequeña parte del enrofloxacino se metaboliza en 
el hígado, dando lugar a su metabolito desetilado, el cual posee actividad 
antibacteriana. 
La eliminación se realiza por vía hepática y renal, prácticamente sin metabolizar. 
 
  



 
GANADEXIL ENROFLOXACINA 
Enrofloxacino  Solución oral 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Incompatibilidades principales 
 
Se recomienda no mezclar con otros productos 
 
6.2 Período de validez 
 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 
años. 
Período de validez después de su incorporación en el agua de bebida: 24 horas. 
 
6.3 Precauciones especiales de conservación 
 
Mantener en lugar fresco, seco y lejos de la luz solar. 
 
6.4 Naturaleza y composición del envase primario 
 
Las botellas donde se envasa GANADEXIL ENROFLOXACINA son de 
polietileno blanco de alta densidad, una vez llenas, se termosellan con aluminio 
y se cierran con un tapón de rosca del mismo material provisto de una junta de 
goma que asegura un cerrado hermético. 
 
Una vez cerrados, los envases se identifican individualmente mediante etiquetas 
autoadhesivas. 
 
El material de acondicionado presenta toda la información referente al producto: 
fecha de fabricación y caducidad, número de lote, número de registro, así como 
el nombre y dirección de la empresa fabricante, garantizándose así el 
cumplimiento de todos los requisitos de calidad del producto. 
 
Envases de 1 L y 5 L. 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
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6.5 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento 
veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su 
uso 

 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo 
deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Industrial Veterinaria, S.A. 
Esmeralda, 19 
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) España 
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