
 
 

Cloranfenicol Vitaminado 
Jarabe antibiótico Vitaminado 

 

Caninos 
Uso en Medicina Veterinaria 
Venta bajo receta 

Fórmula:  

Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol Palmitato:5,500 g., 
Vitamina B1:0,120 g., Vitamina B6:0,025 g., Vitamina 
B12:0,150 mcg., Vitamina C:0,400 g., Nicotinamida 0,060 g., 
Acidio Paraamino benzóico (Vit. H):0,120 g., Pantotenato de 
calcio: 0,050 g., Ácido fólico (Vit. M):0,050 g., Excipiente 
saborizado c.s. 

Acción:  

Cloranfenicol Vitaminado, es una asociación de un antibiótico 
bacteriostático de amplio espectro y ocho vitaminas. 
Formulado como jarabe, no solo actúa contra una amplia 
gama de agentes bacterianos grampositivos y gramnegativos y 
en infecciones mixtas o complicadas con gérmenes resistentes 
a otros antibióticos, sino también como refuerzo a la 
medicación para estimular el apetito, mejorar la anemia, 
restablecer más rápidamente a los animales enfermos. 

Como antibiótico, el cloranfenicol se absorbe con facilidad 
cuando se lo suministra por vía oral generando niveles séricos 
muy satisfactorios para el control de las infecciones sistémicas 

o localizadas. No tiene acción irritante sobre la mucosa 
intestinal. 

Debe destacarse su excelente actividad, complementada por 
las vitaminas, en las infecciones del aparato gastrointestinal, 
también en los procesos respiratorios, del aparato 
genitourinario, del sistema músculo esquelético y aún, del 
sistema nervioso, todo ello a favor de su  notable difusibilidad 
a través de las membranas meníngeas, serosas, y fetales. 

Espectro Antibacteriano:  

Colibacilos, salmonelas, pasteurelas, estafilococos, 
estreptocos, haemophilus, pseudomonas, shigellas, 
klebsiellas, vibrios, ricketsias, clamidias, corynebactirium spp, 
neisserias, actinomyces y activo contra cepas sensibles de 
leptospiras spp. y algunos microplasmas. 

Administración y dosificación:  

El Cloranfenicol debe ser administrado a razón de 50/100 
mg/kg. Por lo tanto deberá administrar de 1 a 2 medidas de 
5ml. cada 5kg. de peso vivo (1 medida dosificadora 5ml.) 

Perros de talla chica y gatos: 1 medida cada 6hs. 
Perros de talla media: 2 medidas cada 6hs. 
Perros de talla grande: 2 a 3 medidas cada 6hs. 

Perros el tratamiento debe continuarse hasta 48hs. luego de la 
desaparición de los síntomas. Gatos no prolongar el 
tratamiento más de una semana. 

Conservación:  

Entre 5° y 25°C 
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