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A. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1. Nombre químico  

 
bis((1S,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-2,4a,5,7,12-pentahydroxy-N,N,11-trimethyl-4,6-dioxo-

1,4,4a,6,11,11a,12,12a-octahydrotetracen-1-aminium) etanol hidrato dicloruro. 
2. Nombres Genéricos 
 
Doxiciclina Hiclato 
 
3. Fórmula  empírica 
 
C46H58Cl2N4O18 
 
4. Fórmula estructural 

 

B.  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1. Nombre comercial  

 
 DROXINTAB 
 

2. Composición 
 
Cada tableta recubierta de 236,3 mg contiene: 

      Doxiciclina Hiclato………………………….. 111,33 mg 
      Excipientes c.s.p.……………………..………. 1 tableta 
       
 
3. Forma farmacéutica 

 
Tabletas recubiertas ranuradas de color azul. 
 
4. Especies 
 
Perros y gatos 
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5. Indicaciones 
 
Doxiciclina tabletas está indicado para el tratamiento y control de la Ehrlichiosis canina causada por Ehrlichia 
canis, y en perros y gatos para el tratamiento y control de infecciones bucodentarias como estomatitis, piorreas, 
periodontitis, gingivitis y otras infecciones como otitis infecciosa, sinusitis e infecciones en aparato genitourinario, 
respiratorio y gastrointestinales producidas por bacterias grampositvas como Staphylococcus sp, Streptococcus 
sp, Corynebacterium sp, Clostridium sp, Bacillus anthracis y bacterias gramnegativas como Escherichia coli, 
Salmonella sp, Pasteurella sp, Leptospira sp, Porphyromona sp, Bordetella sp. 
 
6. Dosis y administración 
 
En perros y gatos, administrar una tableta vía oral por cada 10 kg de peso, lo cual equivale a 10 mg de Doxiciclina 
(base) por cada kg de peso, cada 24 horas durante 3 a 5 días en afecciones agudas y subagudas y hasta por 10 
días en afecciones crónicas, según criterio del médico veterinarios. 
 
Administración oral, directamente o mezclado con una porción del alimento sólido. Es importante señalar que irrita 
al estómago, por lo que se debe administrar con alimento 
 
7. Farmacocinética 
 
La doxiciclina es una de las tetraciclinas más liposolubles, característica que le confiere una mayor capacidad para 
atravesar las barreras celulares y alcanzar concentraciones mayores en ciertos fluidos como el humor vítreo o el 
líquido prostático, así como en el aparato respiratorio, el riñón y el hígado, en comparación a otras tetraciclinas. 
También se caracteriza por presentar una alta y rápida tasa de absorción oral (70-80% de la dosis ingerida). Más 
del 50% de la dosis administrada atraviesa la barrera intestinal en menos de 30 minutos y no es interferida por 
alimentos, ni por la presencia de iones bivalentes como el Ca o Mg. La baja interacción de la doxiciclina con el 
calcio reduce la posibilidad de causar coloración en los dientes, efecto que se evidencia con otras tetraciclinas. Su 
unión a proteínas en la mayoría de las especies es superior al 90% lo que permite vidas medias prolongadas y 
muy superiores a las de otras tetraciclinas. 
La doxiciclina ingresa en el intestino a través de la excreción biliar, para eliminarse posteriormente en las heces en 
forma de metabolito inactivo. Sólo un tercio de la dosis se elimina sin cambios. Para el tratamiento de infecciones 
sistémicas en perros y gatos que presentan alteraciones renales, este antibiótico está especialmente indicado 
debido a que la vía renal no es su principal vía de eliminación. 
 
8. Farmacodinamia 
 
La doxiciclina es un antibiótico bacteriostático perteneciente a la familia de las tetraciclinas, las cuales actúan 
inhibiendo la síntesis proteica de las bacterias, mediante el bloqueo de la fijación del ARN de transferencia al 
complejo ARN mensajero ribosoma, como resultado, la adición de aminoácidos a la cadena pepitica en formación 
es impedida lo que inhibe la elongación de la cadena en formación. 
 
9. Precauciones/Toxicidad 
 
 No usarse en animales en gestación. 

 Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

 No usar conjuntamente con antibióticos bactericidas ni con sustancias electrolíticas o que contengan aluminio, 
magnesio, carbonato de calcio, bismuto, caolín, hierro. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
 
 
10. Periodo de Retiro 
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La vida media prolongada de la doxiciclina obliga a tiempos de retiro cercanos al mes. 
 
11. Condiciones de almacenamiento 
 
Almacenar a no menos de 15ºC y no más de 30ºC en promedio, en lugar seco y protegido de la luz solar directa. 
 
12.   Presentación  
 
Caja conteniendo sobre con 10 y 20 tabletas ranuradas azules por 236,3 mg cada una. 
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