
 

 

 

DICLOXIFARM - 10® 
FICHA TÉCNICA 

 

Solución Inyectable 

Antibiótico + antiinflamatorio.  
N° Registro: F.03.01.N.1360. 
 
COMPOSICIÓN 

Oxitetraciclina             10  g 

Diclofenaco sódico     0.5 g 

Excipientes c.s.p.        100 mL. 

 
USO EN: 

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos. 
 
INDICACIONES DE USO: 

Dicloxifarm - 10® Indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram  
(+),Gram (-), microorganismos de los grupos Clamydia, Mycoplasmataceae, Rickettsia y algunos 
hongos en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos. 

 
La oxitetraciclina, tienen actividad contra la mayoría micoplasmas, espiroquetas (incluyendo el 
organismo de la enfermedad de Lyme), Chlamydia y Rickettsia. Contra bacterias Gram positivas, 
las tetraciclinas tienen actividad contra algunas cepas de estafilococos y estreptococos, pero la 
resistencia de estos organismos está aumentando. Las bacterias Gram positivas que están 
generalmente cubiertos por tetraciclinas, incluyen Actinomyces spp., Bacillus anthracis, 
Clostridium perfringens y tetani, Listeria monocytogenes y Nocardia. Entre las bacterias Gram 
negativas que las tetraciclinas por lo general tienen in vitro e in vivo contra incluir Bordetella sp., 
Brucella, Bartonella, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, Shigella y Yersinia pestis. 

 
DOSIFICACIÓN 

- Bovinos y porcinos: 1 ml por 10 kg de peso vivo. 

- Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. 

 
El tratamiento se realiza cada 24 horas por 3 a 5 días. 
Las dosis se adjuntan de acuerdo al criterio de Médico Veterinario 

 
CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las tetraciclinas y con 
alteraciones hepáticas. 

- No aplicar más de 10 ml por punto de inyección en bovinos y 5 ml en porcinos y ovinos 



 

 

 
 
PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico 

veterinario.  

- Las personas con hipersensibilidad conocida al Diclofenaco o a cualquiera de los excipientes 

deben evitar el contacto con el medicamento. 

- Manipular el medicamento con cuidado para evitar la autoinyección accidental, así como el 

contacto con la piel y los ojos, tomando precauciones específicas. 

- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.  

- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante.  

- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.  

- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el 

prospecto o la etiqueta.  

- No superar la posología ni la duración del tratamiento prescrito.  

- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. 

 

PERIODO DE RETIRO 
Carne: 28 días. 

 
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C 
- Proteger de la humedad y la luz solar. 
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

 


