
ALSIR® 5%
Antibacteriano y antimicoplásmico

en solución inyectable

Laboratorio

ESTEVE VETERINARIA

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Enrofloxacina 50 mg.

Indicaciones y especies de destino

Antibacteriano con acción antimicoplásmica para el tratamiento de enfermedades infecciosas de
terneros, cerdos y perros, producidas por las siguientes bacterias gram positivas, gram negativas y
micoplasmas sensibles al enrofloxacino.
Bovino: E. coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma bovis.
Porcino: E. coli, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida.
Perro: E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., estafilococos.
Ternero: Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo (pasteurelosis, micoplasmosis,
colibacilosis, colisepticemia), así como enfermedades bacterianas secundarias, por ejemplo el
complejo Crowding gripal del ternero.
Cerdo: Enfermedades bacterianas del tracto digestivo (diarrea y/o septicemia colibacilar).
Tratamiento y profilaxis del síndrome MMA de las cerdas. Pleuroneumonía debida a Actinobacillus
pleuropneumoniae. Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio producidas por Pasteurella
multocida.
Perro: Infecciones individuales y mixtas bacterianas de los órganos respiratorios y digestivos, del
aparato urinario, de la piel, así como prevención de infecciones en heridas.

Contraindicaciones

En perros:
• No deben tratarse animales con transtornos cartilaginosos del crecimiento.
• Excluir del tratamiento los perros menores de 12 meses en razas de tamaño pequeño y mediano y
18 meses en razas grandes o que no hayan finalizado su fase de crecimiento.
• También se excluirán los perros con historial clínico epiléptico y con alteraciones nerviosas
relacionadas con el GABA.



Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

Posología

Cerdos: 
Dosificación básica: 0,50 ml/10 kg p.v./día (equivalente a 2,50 mg/kg p.v./día), durante 3 días
seguidos, por vía IM. 
• Síndrome MMA: Tratar durante 1 o 2 días.
Terneros: 
Dosificación básica: 0,50 ml/10 kg p.v./día (equivalente a 2,50 mg/kg p.v./día), durante 5 días
seguidos, por vía SC.
• Evitar aplicar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
Perros: 
Dosificación básica: 5 mg/kg peso vivo y día o 1 ml de Alsir® 5% por 10 kg peso vivo y día.

Tiempo de espera

Carne: 7 días.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 5 frascos de 50 ml; y frasco con 250 ml.

Reg. Nº

0903-ESP


