
                                                        
                                                     

RILEXINE PALATABLE 300/600® 
Antibiótico Bactericida 
 
Oral 
 
COMPOSICION: 
          

RILEXINE PALATABLE 600 300 
Cefalexina (monohidrato) 600 mg 300 mg 
Excipiente c.b.p. 1 tableta 1 tableta 

 
PROPIEDADES: 
 
Es un antibiótico bactericida de amplio espectro, que contiene cefalexina, una cefalosporina semisintética de 
primera generación. Actúa como bactericida porque inhibe la síntesis de la pared celular.  
 
Es resistente a la acidez del estómago, por lo que puede ser administrado con o sin alimento. 
 
Rilexine 300/600 Palatable® mantiene la concentración sanguínea de Cefalexina por encima de la CMI 
(Concentración Mínima Inhibitoria), convirtiéndose en bactericida contra el principal patógeno 
Staphylococcus intermedius causante del piodermia canino y felino. 
 
Rilexine 300/600 Palatable® administrado en una sola dosis de 30mg/kg muestra una excelente eficacia en el 
tratamiento de piodermia canino y felino, bajo condiciones de campo de ensayos clínicos controlados. Esta 
eficacia clínica probada puede ser explicada por varias propiedades de la cefalexina, que incluyen: 

 
• Concentración extra celular 
• Efecto post antibiótico  
• Efectos sub-inhibitorios de la Cefalexina 

 
INDICACIONES: 
  
Es indicado para uso en perros y gatos como tratamiento de infecciones causadas por microorganismos Gram 
positivos y Gram negativos  susceptibles a la cefalexina. En la piel se recomienda como primera elección para 
el tratamiento de piodermas superficiales y profundas causadas en su mayoría por el Staphylococcus 
intermedius. 
 
También la cefalexina es utilizada con éxito en infecciones en tejidos blandos por ejemplo sinusitis 
bacteriana, infecciones del aparato respiratorio, otitis media y en infecciones por Gram positivos (+) en 
huesos y articulaciones. En infecciones de las vías urinarias la eficiencia es cercana al 97 %. 
 
DOSIS: 
 
VIA ORAL 
 
 1 Tableta por cada 20 kg de peso (30mg/kg de peso) cada 24 horas para piodermia. 
Al menos 15 días en casos de piodermia superficial. 
Al menos 28 días en casos de piodermia profunda. 
 
Esta dosis se puede ajustar de acuerdo a la severidad y tipo de padecimiento. 
La duración del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario. 
 
 
 
 



                                                        
                                                     
 
PRECAUCIONES: 
 

• La Cefalexina está contraindicada en pacientes con antecedentes alérgicos a este grupo de 
antibióticos. (Penicilinas – cefalosporinas). 

• Cuando el funcionamiento renal esté en riesgo deberá de evaluarse su empleo. Se ha observado en 
ocasiones salivación, taquipnea y excitabilidad en perros, así como vómito y fiebre en gatos. 

• No se deje al alcance de los niños. 
• Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directo. 

 
PRESENTACION: 

 
Envase x 14 tabletas. 

 
REGISTRO SANITARIO:  2C1-10553-AGROCALIDAD Rilexine 600 

2C1-11073-AGROCALIDAD Rilexine 300 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


