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Karidox

Doxiciclina en solución oral para el tratamiento
de enfermedades respiratorias para
cerdos y pollos de engorde

Pollos de engorde

Prevención y tratamiento
de la enfermedad respiratoria crónica 

(CRD) y micoplasmosis producidas
por los microorganismos sensibles

a la doxiciclina. 

Carne: 7 días
Huevos: Su uso no está autorizado 

en aves ponedoras cuyos huevos se 
utilizan para el consumo humano

Administración por vía oral, en agua de bebida. 

11,5 -23 mg de doxiciclina hiclato/kg
de peso vivo/día, equivalente a 0,1 – 

0,2 ml del medicamento por kg de peso 
vivo, durante 3-5 días consecutivos.

Prevención
de enfermedades del tracto respiratorio 

causadas por Pasteurella multocida y 
Mycoplasma hyopneumoniae sensibles 

a la doxiciclina. 

Carne: 7 días

11.5 mg de doxiciclina hiclato/kg 
de peso vivo/día, equivalente a 0,1 ml 
del medicamento por kg de peso vivo, 

durante 5 días consecutivos. 

Porcino
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Karidox 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y cerdos. Sustancia activa: Doxiciclina 100 mg (equivalente a doxiciclina hiclato 116,0 mg). Especies de destino Pollos (de engorde) y porcino. 
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Pollos (de engorde) Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (CRD) y micoplasmosis producidas por los microorganismos sensibles a la doxiciclina. 
Porcino Prevención de enfermedades del tracto respiratorio causadas por Pasteurella multocida y Mycoplasma hyopneumoniae sensibles a la doxiciclina. Previamente al tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en 
la manada. Posología y vía de administración: Administración por vía oral, en agua de bebida. Pollos (de engorde): 11,5 -23 mg de doxiciclina hiclato/ Kg p.v./día, equivalente a 0,1 - 0,2 ml del medicamento / Kg p.v., durante 3-5 días 
consecutivos. Porcino: 11.5 mg de doxiciclina hiclato/Kg p.v./día, equivalente a 0,1 ml del medicamento / Kg p.v., durante 5 días consecutivos. Se recomienda preparar una predisolución concentrada -con aproximadamente 100 g de 
medicamento por litro de agua de bebida- y diluirla hasta alcanzar las concentraciones terapéuticas en caso necesario. La solución concentrada se puede utilizar también con en dosificador proporcional de medicinas en agua de bebida. 
El agua medicada será la única fuente de bebida. El agua medicada restante deberá eliminarse de conformidad con las normativas locales. Si no se observa ninguna mejoría de los signos clínicos durante la duración del tratamiento, 
debe revisarse el diagnóstico y cambiarse el tratamiento. Tiempo(s) de espera Carne: Pollos (de engorde): 7 días Porcino: 7 días Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. 
Propiedades farmacológicas Grupo farmacoterapéutico: Antibiótico, Tetraciclinas Código ATCvet: QJ01AA02 Formatos: Envases de 1L y 5L. Titular de la autorización de comercialización Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono 
Industrial La Borda. Mas Pujades, 11-12 - 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España. Número de la autorización de comercialización 1887 ESP. Prohibición de venta, dispensación y/o uso Condiciones de dispensación: 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión veterinaria.
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