
1

Hiclato de doxiciclina (DCI)
Solución Oral
Vía Oral
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Doxiciclina (hiclato), 100 mg

Excipiente c.s.p., 1 ml

PROPIEDADES

- Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ01AA02 Tetraclinas. La doxiciclina es activa frente a bacterias Gram positivas  

y Gram Negativas.

- Espectro de acción: Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus  aureus,  Chlamydia spp., ,Mycoplasma spp.,  

Sallmonella spp., Pasteurella multocida  y Bordetella  bronchiseptica.

Se ha determinado la sensibilidad in vitro a la doxiciclina  frente a cepas porcinas  de Pasteurella multocida y Bordetella 

bronchiseptica, asi como frente a Mycoplasma hypneumoniae.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Aves (Pollos y pavos): Colibacilosis, CRD y Micoplasmosis, producidas por los gérmenes anteriormente citados sensi-

bles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- Aves (Pollos y pavos): 50-100 ml de Pollodoxin /100 de agua de bebida y día durante 3-5 días.

El agua medicada será la única fuente de bebida.

Renovar la solución medicada cada 24 horas.

Debido a la forma de administración y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para 

asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo 

diario de agua.

Pollodoxin
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PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL 
PRODUCTO

No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.

Llevar guantes, mono de trabajo y gafas de seguridad aprobadas.

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.

Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas adver-

tencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención 

médica urgente.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas. 

No administrar a animales con alteraciones hepáticas.

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA 

No se recomienda  su uso en animales gestantes ni durante la lactancia.

INTERACCIONES

La absorción de la doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg ó Al de la dieta. No 

administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

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. Evitar su administración en bebederos oxidados.

EFECTOS SECUNDARIOS

Como para todas las tetraciclinas pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad. En tratamientos muy 

prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.
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TIEMPO DE ESPERA

- Aves (Pollos y pavos): 5 días.

INCOMPATIBILIDADES

No administrar con sustancias oxidantes.

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O MATERIALES DE DESECHO

Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y 

de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

PRESENTACIONES

Envases de 100 ml, 1 Litro y 5 Litros
Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO

2C-6242-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


