
BAYTRIL 5% SOLUCIÓN
INYECTABLE

Antibacteriano y antimicoplásmico
en solución inyectable

Laboratorio

BAYER

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Enrofloxacino 50 mg.

Propiedades farmacológicas

Fluoroquinolona de acción bactericida por actuación sobre la girasa bacteriana. Amplio espectro
bactericida y acción antimicoplásmica.

Interacciones e incompatibilidades

• Puede presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con cloranfenicol (perros),
macrólidos o tetraciclinas.
• Pueden aparecer interacciones a nivel hepático con otros fármacos de eliminación hepática.

Indicaciones y especies de destino

Bovino (Terneros): Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo (E. coli,
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma bovis), así como enfermedades bacterianas
secundarias.
Porcino: Enfermedades bacterianas del tracto digestivo (E. coli): diarrea y/o septicemia colibacilar.
Tratamiento del síndrome MMA de las cerdas. Enfermedades bacterianas del tracto respiratorio
causadas por Pasteurella multocida o Actinobacillus pleuropneumoniae.
Perros: Infecciones de los órganos respiratorios y digestivos, del aparato urinario, de la piel, así
como en el tratamiento de infecciones en heridas.



Contraindicaciones

• Animales con trastornos del crecimiento cartilaginoso.
• 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. Perros con historial clínico epiléptico y con
alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA.

Efectos secundarios

• Ocasionalmente, trastornos gastrointestinales en perros y terneros.
• Puede producir reacción inflamatoria de intensidad variable en los puntos de inyección que puede
persistir hasta 14 días.

Vía de administración

Porcino: Vía intramuscular, en la musculatura del cuello. 
Bovino (Terneros): Vía subcutánea.
Perros: Vía subcutánea.

Posología

Porcino: 2,5 mg de enrofloxacino/kg p.v./día (1 ml de Baytril 5% solución inyectable por 20 kg p.v.
al día), durante tres días consecutivos.
Tratamiento del síndrome MMA de las cerdas: Se realizará durante 1 o 2 días consecutivos.
• No aplicar más de 2,5 ml en el mismo punto de inyección.
Bovino (Terneros): 2,5 mg de enrofloxacino/kg p.v./día (1 ml de Baytril 5% solución inyectable por
20 kg p.v. al día), durante 5 días consecutivos.
• No aplicar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
Perros:  5 mg de enrofloxacino/kg/día (1 ml de Baytril 5% solución inyectable por 10 kg de peso al
día), durante 5 días consecutivos. En enfermedades crónicas y de curso grave, la duración del
tratamiento puede ampliarse hasta 10 días.
• En caso de no observar mejoría clínica en el plazo de 3 días, reconsiderar el tratamiento.

Precauciones especiales

• Cuando se use este producto se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso
de antimicrobianos.
• No tratar a perras en fase de gestación y/o lactación.
• No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las fluoroquinolonas.

Tiempo de espera

Carne:
- Porcino: 7 días.
- Bovino (Terneros): 7 días.



Modo de conservación

• Conservar a temperatura inferior a 30 °C.
• Periodo de validez una vez abierto el vial: 28 días.

Observaciones

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 100 ml.
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