
                                                                                   
                                   

FLORFENICOL 

COMPOSICIÓN 

 

Florfenicol……………98 % 

 

FORMA FARMACEUTICA Polvo homogéneo 

CLASIFICACION Tiamfenicol 

ORIGEN Antibiótico semisintético de amplio espectro, derivado 

del ácido dicloroacético, siendo el resultado de la 

fluoración de compuestos procedentes del 

Cloranfenicol y Tianfenicol. 

MECANISMO DE ACCION Ingresa a la célula bacteriana por difusión  facilitada a 

los  pocos minutos de hacer contacto con ella. Solo los 

microorganismos que presentan resistencia natural no 

son permeables a su acción. Inhibe la síntesis de la 

proteína bacteriana. Bloquea la transmisión de 

aminoácidos activados del ARN al ribosoma 

bacteriano e impide la formación del polisoma. Este 

efecto se genera por la unión reversible del Florfenicol 

a la fracción 50s de los ribosomas procarióticos, 

modificando su estructura y la consecuente formación 

de proteínas bacterianas. 

PROPIEDADES 

FARMACOLÓGICAS 

Florfenicol se absorbe en la primera porción del 

intestino aproximadamente del 90% de la dosis 

administrada  por vía oral, esto debido básicamente al 

tamaño de su molécula. Su demostración en el suero es 

positiva a los 30 minutos. Su nivel hemático más alto 

se da en la primera hora después  de ser administrado. 

ESPECTRO 

ANTIMICROBIANO 

Controla efectivamente: Gram negativos como 

Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida. 

Haemophilus sommus, Haemophilus influenzae, 

Escherichia coli, Salmonella spp., Moraxella spp., 

Klebsiella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., 

Treponema hyodysenteriae, Bacteroides spp., 

Bordetella bronchiséptica, Proteus spp., Neisseria 

spp.  

Gram positivos: Corynebacterim pyogenes, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus uberis, Streptococcus zooepidermicus, 

Streptococcus aureus.  

ESPECIE ANIMAL A LA 

QUE SE DESTINA 

Cerdos y Aves. 

INDICACIONES En  Aves y Cerdos está indicada para el control de 

enfermedades producidas  por microorganismos 

sensibles a la acción del florfenicol. 

PREPARACIÓN DEL Para  adicionar a la premezcla de alimento en la dosis 



                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO elegida. 

DURACIÓN MÁX. 

DESPUÉS DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Dentro del mes de preparación. 

DOSIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

Cerdos: En el alimento: 200 g / TM de alimento final.  

el agua de bebida: 100 ppm (p/v) 

Aves: 20 a 30 mg por  Kg. de peso vivo por 3 a 5 días. 

PERIODO DE RETIRO No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los 

animales destinados para consumo humano.  

ALMACENAJE Proteja contra luz y sellado firmemente en lugar seco. 

PRESENTACIÓN Empaque x 25 kg. 

PRECAUCIONES Seguir las indicaciones de dosificación, administración 

y almacenamiento. 


