
Doximicin® está indicado para el
tratamiento de infecciones del tracto
respiratorio (alto y bajo) causadas por
agentes etiológicos sensibles, como
cuadros infecciosos primarios o
asociados a virosis respiratorias,
infecciones bacterianas de la piel,
infecciones oculares y peri oculares
producidas por Clamidias u otras cepas
sensibles, Ehrlichiosis canina y
Micoplasmosis (Hemobartonellosis)
canina y felina.

La presentación en solución oral, además
de facilitar la administración, evita el
riesgo de causar estrechez esofágica en
gatos.

DOXIMICIN® Solución Oral
ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada mL del producto contiene:
Doxiciclina Hiclato....................11,08 mg
(Equivalente a 10 mg de Doxiciclina base)



Excipientes c.s.p............................1 mL

INDICACIONES

Doximicin® está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio (alto y
bajo) causadas por agentes etiológicos sensibles, como cuadros infecciosos primarios o
asociados a virosis respiratorias, infecciones bacterianas de la piel, infecciones oculares
y peri oculares producidas por Clamidias u otras cepas sensibles, Ehrlichiosis canina y
Micoplasmosis (Hemobartonellosis) canina y felina.

La presentación en solución oral, además de facilitar la administración, evita el riesgo de
causar estrechez esofágica en gatos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis del principio activo para perros y gatos: 10 mg/Kg, 1 vez al día por 14 a
21 días.
Dosis del producto para perros y gatos::1 mL por cada Kg de peso, una vez al
día por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un
máximo de 10 días.

CONTRAINDICACIONES

No usar Doximicin® en animales con hipersensibilidad a la Doxiciclina.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en animales jóvenes.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Manténgase a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en un lugar seco y protegido de
la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.



PRESENTACIÓN

Frasco con 60 mL. Incluye jeringa dosificadora y gotario.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2029-B

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario


	DOXIMICIN® Solución Oral
	ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.
	Ficha Técnica

	ESPECIES
	FORMA FARMACÉUTICA
	ACCIÓN TERAPÉUTICA
	COMPOSICIÓN
	INDICACIONES
	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
	CONTRAINDICACIONES
	PRECAUCIONES
	ADVERTENCIAS
	CONSERVACIÓN
	CONDICIÓN DE VENTA
	PRESENTACIÓN
	ELABORADO POR
	REGISTROS


