
Antimicrobiano de amplio espectro
indicado para el tratamiento de
enfermedades producidas por agentes
susceptibles a la Doxiciclina tales como:
infecciones del tracto respiratorio (alto y
bajo) causadas por Mycoplasma spp.,
Chlamydia spp. , Bordetella spp.,
Haemophillus spp. , Actinomyces spp. y
Pasteurella multocida; infecciones de la
piel causadas por Streptococcus spp. y
Staphylococcus spp., infecciones
oculares y peri oculares causadas por
Chlamydia spp. ; Ehrlichiosis canina
causada por Ehrlichia canis y Anemia
infecciosa felina y canina, causada por
Haemobartonella felis y Haemobartonella
canis, respectivamente.

DOXIMICIN® Comprimido Oral
ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido oral contiene:
Doxiciclina Hiclato...................................100 mg
(Equivalentes a 86,6 mg de Doxiciclina base anhidra)



(Equivalentes a 86,6 mg de Doxiciclina base anhidra)
Excipientes c.s.p..................................... 1 comprimido

INDICACIONES

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades
producidas por agentes susceptibles a la Doxiciclina tales como: infecciones del tracto
respiratorio (alto y bajo) causadas por Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Bordetella spp.,
Haemophillus spp. , Actinomyces spp. y Pasteurella multocida; infecciones de la piel
causadas por Streptococcus spp. y Staphylococcus spp., infecciones oculares y peri
oculares causadas por Chlamydia spp.; Ehrlichiosis canina causada por Ehrlichia canis y
Anemia infecciosa felina y canina, causada por Haemobartonella felis y Haemobartonella
canis, respectivamente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis del principio activo: 10 mg de Doxiciclina/Kg de peso, cada 24 horas por 14
a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10
días.
Dosis del producto: Administrar 1 comprimido por cada 10 Kg de peso, cada 24
horas por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un
máximo de 10 días. Puede administrarse junto con el alimento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La administración simultánea de absorbentes orales, preparaciones con Hierro,
antiácidos y en general productos gastrointestinales que contengan cationes de
Aluminio, Calcio, Magnesio, Zinc o Bismuto reduce la biodisponibilidad de
Doxiciclina.
La vida media de Doxiciclina se ve reducida cuando se administra conjuntamente
con barbitúricos o Fenitoína.
Puede existir resistencia cruzada con otras tetraciclinas.
Doxiciclina no debería usarse conjuntamente con otros antibióticos como β-
lactámicos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales hipersensibles a tetraciclinas como por ejemplo
Doxiciclina.
No administrar a animales con problemas de disfagia o que presenten vómitos.
No administrar durante la preñez, lactancia, ni en animales reproductores.
No administrar a cachorros menores a 7 - 8 semanas de edad.



PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

-Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
-No exceder las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a Doxiciclina.
Lavarse las manos con abundante agua inmediatamente después de manipular el
producto.
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar el inserto del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
No exceder las dosis recomendadas.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de 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. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS



Chile: Reg. SAG N° 1320-B
Costa Rica: Reg. N° MV-5869
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007261/16

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

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
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