
Seguridad y rentabilidad

MamitisSRB

MMA
CRP

ANTIBIOTERAPIA INYECTABLE EN PROCESOS INFECCIOSOS

Marbovet 100 mg/ml solución inyectable. Composición (ml): Marbofloxacino 100 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento de las infecciones 
respiratorias causadas por cepas sensibles de P. multocida, M. haemolytica y M. bovis. Tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de 
E. coli sensibles al marbofloxacino durante el período de lactación. Cerdas: Tratamiento del síndrome Metritis-Mastitis-Agalaxia causadas por 
cepas sensibles al marbofloxacino. El uso del medicamento se basará en los resultados del antibiograma. Contraindicaciones: Infecciones por 
bacterias resistentes a otras fluoroquinolonas y/o quinolonas (resistencias cruzadas). No administrar a animales con hipersensibilidad conocida 
previamente a marbofloxacino u otras quinolonas. Reacciones adversas: La administración intramuscular puede ser causa de reacciones locales 
transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección y lesiones inflamatorias que persisten, al menos, 12 días tras la inyección. En 
bovinos, la administración subcutánea es mejor tolerada localmente que la administración intramuscular. Por ello, la administración subcutánea 
es la de elección en bovinos pesados. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: Se ha demostrado la seguridad del medicamento 
en vacas durante la gestación y en lechones y terneros amamantados por cerdas y vacas en tratamiento. Posología y vía de administración: 
1 ml de medicamento/50 kg de p.v. (equivalente a 2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) en una única inyección diaria por vía subcutánea o 
intramuscular durante 3 días consecutivos, para el tratamiento de mastitis agudas y MMA, o de 3 a 5 días consecutivos para el tratamiento de 
infecciones respiratorias en vacuno. La primera inyección en vacuno puede realizarse también por vía intravenosa. Sobredosificación: No se ha 
observado ningún signo de sobredosis con marbofloxacino después de administrar 3 veces la dosis recomendada. Los síntomas de sobredosis con 
marbofloxacino son signos neurológicos agudos cuyo tratamiento es sintomático. Tiempos de espera: Carne: Bovino: 6 días. Porcino: 4 días. 
Leche: 36 horas. Presentaciones: viales de 100 y 250 ml. Nº Registro: 2451 ESP.

Marbovet 20 mg/ml solución inyectable. Composición (ml): Marbofloxacino 20 mg. Indicaciones: Terneros prerrumiantes y rumiantes: 
Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de P. multocida, M. haemolytica y M. bovis. Cerdos de engorde: Tratamiento 
de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de A.pleuropneumoniae, M. hyopneumoniae y P. multocida. El uso del medicamento se 
basará en los resultados del antibiograma. Contraindicaciones: Infecciones por bacterias resistentes a otras fluoroquinolonas y/o quinolonas 
(resistencias cruzadas). No administrar a animales con hipersensibilidad conocida previamente a marbofloxacino u otras quinolonas. Reacciones 
adversas: La administración subcutánea e intramuscular puede inducir un edema transitorio. La administración intramuscular puede causar 
reacción dolorosa y lesiones inflamatorias en el punto de inyección. Las lesiones inflamatorias pueden persistir 6 días en el cerdo y 12 días en 
el ternero. Posología y vía de administración: 1 ml de medicamento/10 kg de p.v. (equivalente a 2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) en 
una única inyección diaria por vía subcutánea o intramuscular durante 3 a 5 días consecutivos. La primera inyección en vacuno puede realizarse 
también por vía intravenosa. Subdividir el volumen a inyectar en dos o más puntos de aplicación, si es superior a 20 ml. Sobredosificación: 
No se ha observado ningún signo de sobredosis con marbofloxacino después de administrar 3 veces la dosis recomendada. Los síntomas de 
sobredosis con marbofloxacino son signos neurológicos agudos cuyo tratamiento es sintomático. Tiempos de espera: Carne: Bovino: 6 días. 
Porcino: 4 días. Leche: no utilizar en animales en lactación cuya leche se utilice para consumo humano. Presentaciones: viales de 100 y 250 ml. 
Nº Registro: 2450 ESP.

Producto

Doxidol endovenoso

Eupen Plus

100 y 250 ml

Fatroflox

100 y 250 ml

Lincostran

Tirsanicol

Genta 50

250 y 500 ml

100 ml

Composición (ml) Especie/Indicaciones

Bovino 

Neumonías

Bovino, porcino y ovino

Infecciones generales y 
locales

Bovino: colibacilosis, 
onfalitis y mamitis

Porcino: procesos 
respiratorios y colibacilosis

Bovino y porcino

Infecciones respiratorias

Bovino, porcino y caprino

Infecciones respiratorias

Bovino

Mastitis coliforme, 
colibacilosis, infecciones 
génito-urinarias, infecciones 
del tracto respiratorio.

Doxiciclina (monohidrato) 100 mg

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg
Colistina (sulfato) 250.000 UI

Enrofloxacino 100 mg

Lincomicina clorhidrato 50 mg
Espectinomicina sulfato 100 mg
Bromhexina clorhidrato 2,5 mg

Tianfenicol 250 mg

Gentamicina (sulfato) 50 mg

Vía de admin./Dosis

Intravenoso

1 ml/10 kg de p.v., 
2-3 días

Intramuscular

1 ml/15 kg de p.v., 
3-5 días

Intramuscular o subcutánea

0,25-0,5 ml/10 kg p.v., 
3-4 días

Intramuscular

1 ml/10 kg de p.v., 
2-4 días

Intravenoso e intramuscular

1-2 ml/10 kg p.v.

Intramuscular

0,4-1,0 ml/10 Kg p.v., 
durante 3 días

Tiempo de espera

Carne: 19 días

Carne: 
    Bovino: 55 días,   
    Porcino y ovino: 30 días
Leche: 3 días

Carne: 12 días
Leche: 96 horas

Carne: 21 días

Carne:
    Bovino: 8 días
    Porcino:13 días 
    Caprino: 16 días
Leche:
    Bovino: 48 h  
    Caprino: 120 h

Carne: 
  Bovino: 60 días
Leche: 3 días

50 ml

100 y 250 ml

20 100



E.coli es una bacteria ubicuitaria de las camas de las vacas. La liberación de endotoxinas durante 
el proceso de multiplicación y lisis de E. coli en la ubre es responsable de la mamitis aguda y de la 
alteración del estado general (fiebre y toxemia) del animal. El período de mayor riesgo es el inicio 
del secado y el periparto con el inconveniente de que los fármacos de secado no suelen cubrir 
bien los gérmenes Gram -.  Marbovet es la terapia de elección para las mamitis colibacilares 
agudas gracias a la:

El síndrome MMA se produce por la multiplicación de gérmenes, principalmente E. coli, Klebsiella, 
Staphylococcus spp.y Streptococcus spp., en la glándula mamaria y el tracto urogenital. El principal 
síntoma del MMA, la hipogalaxia, deriva de la liberación de endotoxinas provenientes de la 
lisis celular de bacterias coliformes, siendo más infrecuente ver metritis, mastitis o agalaxia. 
Marbovet es la terapia de elección frente al MMA debido a la:

La marbofloxacina es una fluoroquinolona de tercera generación con 
amplio espectro de acción.

El SRB es la principal causa de pérdidas económicas en el ternero de cebo. Las formas aguda o 
sobreaguda, que en numerosas ocasiones terminan con la muerte del animal o lesiones crónicas 
que comprometen su crecimiento, se producen en situaciones de inmunodepresión. Marbovet 
es una terapia idónea cuando las defensas del animal están comprometidas por su: 

Son numerosos los agentes víricos y bacterianos que intervienen en el CRP, existiendo 
importantes variaciones en la sintomatología y las lesiones en función del germen implicado 
o de las posibles asociaciones. Las medidas higiénico (bioseguridad)-sanitarias (vacunaciones) 
aplicadas, así como el estado inmunitario de los animales ejercerán un papel fundamental en su 
control. La terapia con Marbovet favorece una rápida recuperación gracias a:

Tras administración intramuscular o subcutánea en bovino o porcino a la dosis 
recomendada de 2 mg/kg p.v. la marbofloxacina se absorbe rápidamente alcanzando 
la máxima concentración plasmática (1,5 µg/ml) en menos de una hora.

La marbofloxacina se liga escasamente a proteínas plasmáticas (<10% en porcino 
y <30% en bovino) y se distribuye ampliamente por todo el organismo, 
alcanzando en la mayor parte de los tejidos (hígado, riñón, piel, pulmón, vejiga, 
útero) concentraciones superiores a las plasmáticas.

1 ml de Marbovet 100 / 50 kg de p.v./día

1 ml de Marbovet 100 / 50 kg de p.v./día

TIEMPO DE ESPERA TIEMPO DE ESPERA

MAMITIS COLIBACILARES AGUDAS SÍNDROME METRITIS - MASTITIS - AGALAXIA (MMA)

1. AMPLIO ESPECTRO 
DE ACCIÓN BACTERICIDA

2. RÁPIDA ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO (SRB)

COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO (CRP)

Baja liberación de endotoxinas, ya que produce la muerte 
bacteriana por filamentación.
Bajas Concentraciones Mínimas Inhibitorias (MIC) frente a los 
gérmenes implicados.
Elevada concentración de la molécula activa en leche y tejidos 
afectados.
Bajo volumen de inoculación: 1ml/50 kg p.v.
Corto tiempo de espera.

Filamentación bacteriana, disminuyendo así la liberación de endotoxinas. 
Baja Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) frente a E. coli.
Excelente difusión en tejido mamario y elevada concentración en leche.
Bajo volumen a inocular: 1 ml/50 kg p.v.
Corto tiempo de espera.

Acción bactericida.
MIC muy bajas para las principales bacterias implicadas en el SRB.
Elevada concentración alcanzada en pulmón.

Elevada concentración pulmonar.
Corto tiempo de espera en patologías de final de cebo (APP).
Elevada eficacia frente a micoplasmas.

50 veces

Cmax en Leche 1,024 µg/ml

0,02 µg/ml
MIC90 de E. coli

Tras administración 
intramuscular de Marbovet  
en la vaca en lactación, la 
marbofloxacina alcanza 
su concentración máxima 
(Cmax) en leche (1,02 µg/ml) 
en 2,5 horas (Tmax).

(2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) por vía subcutánea o intramuscular durante 3 días (la primera 
inyección puede realizarse también por vía intravenosa).
Indicación: tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de E. coli sensibles al marbofloxacino 
durante el período de lactación.

Leche: 36h.

Carne:  6días

Carne:  4días

Concentraciones Mínimas Inhibitorias (MIC) de la marbofloxacina para 
las principales bacterias implicadas en patología bovina y porcina.

1 ml de Marbovet 100/
50 kg de p.v./día

1 ml de Marbovet 20/
10 kg de p.v./día

(2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) por vía subcutánea o intramuscular durante 3 días 
(la primera inyección puede realizarse también por vía intravenosa).

Indicación: tratamiento de la infección respiratoria causada por cepas sensibles de Pasteurella 
multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica y Mycoplasma bovis.

(2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) por 
vía  intramuscular durante 3-5 días.

1 ml de Marbovet 20/ 
10 kg de p.v./día

Indicación: tratamiento de la infección 
respiratoria causada por cepas sensibles de 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae y Pasteurella multocida.

La marbofloxacina actúa a nivel de la DNA-girasa, atacando el material genético de la 
bacteria y destruyéndola en un proceso conocido como filamentación, sin producir 
lisis. De esta forma se evita la dispersión de las endotoxinas (lipopolisacáridos de 
membrana), responsables de procesos febriles y anafilácticos, acelerando así la 
recuperación del animal.

Proceso de filamentación del E. coli tras el tratamiento con Marbovet

Antes del tratamiento Después del tratamiento

Punto de unión a la 
DNA-girasa bacteriana

Espectro ampliado frente a 
Pseudomonas y Micoplasmas

Actividad prevalente 
frente a Gram-

Espectro ampliado 
frente a Gram+
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50 veces 

Marbovet en el pulmón supera

Marbovet en leche supera

Cmax en pulmón 1,43 µg/ml

de Actinobacillus pleuropneumoniae 0,027 µg/ml

MIC 90

(2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) por vía intramuscular durante 3 días.

Indicación: Tratamiento del síndrome Metritis-Mastitis-Agalaxia causadas por cepas sensibles 
al marbofloxacino.

Bacteria

Pasteurella multocida
Mannhemia haemolitica
Histophilus somni
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Mycoplasma bovis

MIC50

0,018
0,019
0,021
0,161
0,01
0,021
de 0,015
0,35

MIC90

0,057
0,17
0,03
0,263
0,02
0,03
a 0,03
0,48

Bacteria
Pasteurella multocida
Bordetella bronchiseptica
Actinobacillus pleuropneumoniae
Streptococcus suis
Escherichia coli
Erysipelothrix rhusiopathiae
Staphylococcus aureus
Mycoplasma hyopneumoniae

MIC50

0,013
0,236
0,019
0,420
0,017
 de 0,06
0,146
0,03

MIC90

0,029
0,794
0,027
0,826
0,21
a 0,12
0,217
0,06

BOVINO PORCINO

20 100
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ANTIBIOTERAPIA INYECTABLE EN PROCESOS INFECCIOSOS

Marbovet 100 mg/ml solución inyectable. Composición (ml): Marbofloxacino 100 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento de las infecciones 
respiratorias causadas por cepas sensibles de P. multocida, M. haemolytica y M. bovis. Tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de 
E. coli sensibles al marbofloxacino durante el período de lactación. Cerdas: Tratamiento del síndrome Metritis-Mastitis-Agalaxia causadas por 
cepas sensibles al marbofloxacino. El uso del medicamento se basará en los resultados del antibiograma. Contraindicaciones: Infecciones por 
bacterias resistentes a otras fluoroquinolonas y/o quinolonas (resistencias cruzadas). No administrar a animales con hipersensibilidad conocida 
previamente a marbofloxacino u otras quinolonas. Reacciones adversas: La administración intramuscular puede ser causa de reacciones locales 
transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección y lesiones inflamatorias que persisten, al menos, 12 días tras la inyección. En 
bovinos, la administración subcutánea es mejor tolerada localmente que la administración intramuscular. Por ello, la administración subcutánea 
es la de elección en bovinos pesados. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: Se ha demostrado la seguridad del medicamento 
en vacas durante la gestación y en lechones y terneros amamantados por cerdas y vacas en tratamiento. Posología y vía de administración: 
1 ml de medicamento/50 kg de p.v. (equivalente a 2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) en una única inyección diaria por vía subcutánea o 
intramuscular durante 3 días consecutivos, para el tratamiento de mastitis agudas y MMA, o de 3 a 5 días consecutivos para el tratamiento de 
infecciones respiratorias en vacuno. La primera inyección en vacuno puede realizarse también por vía intravenosa. Sobredosificación: No se ha 
observado ningún signo de sobredosis con marbofloxacino después de administrar 3 veces la dosis recomendada. Los síntomas de sobredosis con 
marbofloxacino son signos neurológicos agudos cuyo tratamiento es sintomático. Tiempos de espera: Carne: Bovino: 6 días. Porcino: 4 días. 
Leche: 36 horas. Presentaciones: viales de 100 y 250 ml. Nº Registro: 2451 ESP.

Marbovet 20 mg/ml solución inyectable. Composición (ml): Marbofloxacino 20 mg. Indicaciones: Terneros prerrumiantes y rumiantes: 
Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de P. multocida, M. haemolytica y M. bovis. Cerdos de engorde: Tratamiento 
de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de A.pleuropneumoniae, M. hyopneumoniae y P. multocida. El uso del medicamento se 
basará en los resultados del antibiograma. Contraindicaciones: Infecciones por bacterias resistentes a otras fluoroquinolonas y/o quinolonas 
(resistencias cruzadas). No administrar a animales con hipersensibilidad conocida previamente a marbofloxacino u otras quinolonas. Reacciones 
adversas: La administración subcutánea e intramuscular puede inducir un edema transitorio. La administración intramuscular puede causar 
reacción dolorosa y lesiones inflamatorias en el punto de inyección. Las lesiones inflamatorias pueden persistir 6 días en el cerdo y 12 días en 
el ternero. Posología y vía de administración: 1 ml de medicamento/10 kg de p.v. (equivalente a 2 mg de marbofloxacino/kg de p.v.) en 
una única inyección diaria por vía subcutánea o intramuscular durante 3 a 5 días consecutivos. La primera inyección en vacuno puede realizarse 
también por vía intravenosa. Subdividir el volumen a inyectar en dos o más puntos de aplicación, si es superior a 20 ml. Sobredosificación: 
No se ha observado ningún signo de sobredosis con marbofloxacino después de administrar 3 veces la dosis recomendada. Los síntomas de 
sobredosis con marbofloxacino son signos neurológicos agudos cuyo tratamiento es sintomático. Tiempos de espera: Carne: Bovino: 6 días. 
Porcino: 4 días. Leche: no utilizar en animales en lactación cuya leche se utilice para consumo humano. Presentaciones: viales de 100 y 250 ml. 
Nº Registro: 2450 ESP.
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250 y 500 ml

100 ml

Composición (ml) Especie/Indicaciones

Bovino 

Neumonías

Bovino, porcino y ovino

Infecciones generales y 
locales

Bovino: colibacilosis, 
onfalitis y mamitis

Porcino: procesos 
respiratorios y colibacilosis

Bovino y porcino

Infecciones respiratorias

Bovino, porcino y caprino
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Bovino

Mastitis coliforme, 
colibacilosis, infecciones 
génito-urinarias, infecciones 
del tracto respiratorio.

Doxiciclina (monohidrato) 100 mg

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg
Colistina (sulfato) 250.000 UI

Enrofloxacino 100 mg

Lincomicina clorhidrato 50 mg
Espectinomicina sulfato 100 mg
Bromhexina clorhidrato 2,5 mg

Tianfenicol 250 mg

Gentamicina (sulfato) 50 mg

Vía de admin./Dosis

Intravenoso

1 ml/10 kg de p.v., 
2-3 días

Intramuscular

1 ml/15 kg de p.v., 
3-5 días

Intramuscular o subcutánea

0,25-0,5 ml/10 kg p.v., 
3-4 días

Intramuscular

1 ml/10 kg de p.v., 
2-4 días

Intravenoso e intramuscular

1-2 ml/10 kg p.v.

Intramuscular

0,4-1,0 ml/10 Kg p.v., 
durante 3 días

Tiempo de espera

Carne: 19 días

Carne: 
    Bovino: 55 días,   
    Porcino y ovino: 30 días
Leche: 3 días

Carne: 12 días
Leche: 96 horas

Carne: 21 días

Carne:
    Bovino: 8 días
    Porcino:13 días 
    Caprino: 16 días
Leche:
    Bovino: 48 h  
    Caprino: 120 h
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  Bovino: 60 días
Leche: 3 días

50 ml

100 y 250 ml

20 100


