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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO ORAL SOLUBLE
Ambrodox soluble
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-066

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada 1000 g contiene:
Doxiciclina hiclato              150 g
Ambroxol hcl            6 g
Vehículo  c.b.p.                  1000 g

Polvo oral (soluble)

Doxiciclina 

La Doxiciclina es un antibacteriano bacteriostático que actúa interfiriendo la síntesis proteica 
bacteriana de las especies sensibles. La Doxiciclina es una tetraciclina semisintética derivada de 
la oxitetraciclina que actúa sobre la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, al que se une de 
forma reversible, bloqueando la unión del aminoacil-ARNt (RNA de transferencia) al complejo 
formado por ARNm y a los ribosomas, impidiendo la adición de nuevos aminoácidos a la cadena 
peptídica en crecimiento e interfiriendo con ello 
en la síntesis de proteínas.
Es activa frente a Mycoplasma spp (pollos) y Pasteure-
lla multocida (cerdos de engorde).

La Doxiciclina es biodisponible después de la adminis-
tración oral. Cuando se administra oralmente, alcan-
za valores mayores del 70% en la mayoría de especies. 
La alimentación puede modificar la biodisponibilidad 
oral de la Doxiciclina. En condiciones de ayuno la 
biodisponibilidad es alrededor de 10 - 15 % mayor que 
cuando el animal está alimentado. La Doxiciclina se 
distribuye bien a través del cuerpo ya que es altamen-
te soluble en lípidos. Alcanza tejidos bien irrigados y los 
periféricos también. Se acumula en el hígado, riñón, 
huesos e intestino; presenta reciclaje enterohepático. 
En los pulmones siempre alcanza concentraciones 
mayores que en plasma. Las concentraciones tera-
péuticas han sido detectadas en el humor acuoso, 
miocardio, tejidos reproductivos, cerebro y glándula 
mamaria. La unión a proteínas plasmáticas es del 
90-92 %. El 40% del fármaco es metabolizado y amplia-
mente excretado a través de las heces (vía intestinal y 
biliar), principalmente como conjugados microbioló-
gicamente inactivos. 
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Especies

Indicaciones

Porcinos y aves (engorda).

Aves 

•Tratamiento de enfermedad respiratoria crónica 
causada por Mycoplasma gallisepticum,  Mycoplas-
ma synoviae, Avibacterium paragallinarum y Escheri-
chia coli. 
•Infecciones digestivas.

Porcinos

•Tratamiento de enfermedades respiratorias por 
Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, 
Neumonía enzoótica, bronconeumonía y diarreas 
bacterianas.

Ambroxol

El ambroxol, en su forma de clorhidrato, es un fármaco de la categoría de los medicamentos 
mucolíticos, es un metabolito de la bromhexina. Es útil en procesos bronquiales (con acción mucolí-
tica) donde se requiere la expulsión de flemas para evitar el estancamiento del moco espeso en 
los alveólos pulmonares.

Mecanismo de acción

El ambroxol actúa sobre los neumocitos tipo II estimulando la síntesis y la secreción del surfactante 
pulmonar. Además interviene coadyuvando en la producción y el transporte de la secreción bron-
quial. Esto permite disminuir la secreción bronquial y favorecer la permeabilidad de la luz alveolar 
y bronquial.

Farmacocinética: El fármaco se absorbe rápidamente por vía oral a nivel del intestino. Tiene una 
vida media de 10 horas aproximadamente.  Se une de manera reversible a las proteínas plasmáti-
cas y un 10% de la sustancia activa es desechada por las heces fecales y renales. 
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No administrar en aves cuyo huevo se destine al con-
sumo humano. 

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias 
activas a otras tetraciclinas.

No administrar en aves cuyo huevo se destine al con-
sumo humano. 

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias 
activas a otras tetraciclinas.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Reacciones alérgicas.

Reacciones de fotosensibilidad. 

Si se sospecha que ocurran reacciones adversas, el tratamiento debe ser interrumpido.

Porcinos y aves: Administrar 500 a 1000 g de Ambrodox soluble por 1000 litros de agua  de 3 a 5 
días. (10 a 15 mg/kg de doxiciclina + 1 mg/kg de ambroxol).

Vía de administración: oral, mezclado con el agua de bebida.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 100 g
Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
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