TABERNIL® DOXICICLINA
Antibacteriano
en solución oral
Laboratorio
DIVASA-FARMAVIC, S.A. (DFV®)

Forma farmacéutica
Solución oral (Sol.o.)

Composición:
Doxiciclina (hiclato) 100 mg; excipiente c.s.p. 1 ml.

Indicaciones y especies de destino
Canarios y Aves de adorno en general: Tratamiento de procesos infecciosos, respiratorios o
digestivos causados por microorganismos sensibles. Tratamiento de clamidiasis en psitácidas. Ante
cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la
realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Contraindicaciones
• No administrar en animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.
• No administrar en animales con alteraciones hepáticas.

Efectos secundarios
Se han descrito casos de fotosensibilización.
En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

Vía de administración
Oral.

Posología
En el agua de bebida a razón de 50 mg de doxiciclina/kg p.v., durante 5 días consecutivos. Debe, en
cada caso, establecerse el consumo medio de agua de los animales a tratar; a modo de orientación
puede tomarse como consumo estándar 150 ml de agua por cada kg de p.v./día, en cuyo caso la dosis
a administrar corresponderá a 7 gotas de Tabernil® Doxiciclina por cada 100 ml de agua/día.
• Para el tratamiento de la clamidiasis en psitácidas, se administrará directamente a los animales,
durante 45 días seguidos, dos veces al día, la dosis de 50 mg de doxiciclina/kg p.v. (equivalente a 0,5
ml de Tabernil® Doxiciclina/kg p.v.). Esta dosis corresponde a 1 gota de Tabernil® Doxiciclina por
cada 100 g de p.v. de los animales, administrada dos veces al día.
• Para una correcta dosificación es preciso pesar individualmente a los animales a tratar para
establecer la dosis, tomando como base que cada gota aporta 5 mg de doxiciclina.

Precauciones especiales
• No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas. Evitar el contacto con la
piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.
• No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
• La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que
requieren atención médica urgente.
• Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y
presentar dichas advertencias.

Observaciones
De uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación
20 y 100 ml.

Reg. Nº
1.157-ESP

