
CLINDAPIS  Oral 
Clorhidrato de Clindamicina  

FORMULA: 
Cada ml contiene: 
Clorhidrato de Clindamicina              
equivalente a                                        25 mg 
de Clindamicina 
Vehículo cbp                                          1 ml 
 
Contenido neto: Un frasco con 20 ml  con jeringa dosificadora  5 ml 
 
USO VETERINARIO: 
 
Antibacteriano. 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica. 
 
INDICACIONES: 
CLINDAPIS Oral: Antibacteriano indicado en perros y gatos para el 
tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y 
Gram negativas sensibles a la acción de la clindamicina,  en 
piodermas, heridas infectadas, abscesos, infecciones de la cavidad 
bucal, dientes y osteomielitis. 
 
DOSIS: 
Perros: Para pioderma por estafilococos: 11 mg (0.44 ml)/ kg de 
peso corporal, cada 24 horas por 7 a 28 días. 
Para heridas infectadas, abscesos e infecciones de la cavidad bucal y 
dientes administrar: 5.5-33.0 mg (0.22-1.32 ml)/ kg de peso 
corporal cada 12 horas, por 7 a 28 días. Osteomielitis: administrar 
de 11.0-33.0 mg (0.44-1.32 ml)/ kg de peso corporal cada 12 horas, 
por 7 a 28 días. 
 
Gatos: heridas infectadas, abscesos e infecciones de la cavidad 
bucal y dientes: De 11.0-33.0 mg (0.44-1.32 ml)/ kg de peso 
corporal cada 24 horas, por un máximo de 14 días.  
Véase instructivo anexo. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral. 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 
• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C, lejos de la 
humedad y el calor. 
•  No se deje al alcance de los niños. 
• No administrar en animales con hipersensibilidad a la lincomicina y 
a la clindamicina. 
• Sí se presenta diarrea, colitis y nausea, suspenda el medicamento. 
• En pacientes con enfermedades renales o hepáticas graves, 
considere una reducción de la dosis. 
• No usar en conjunto con agentes bloqueadores neuromusculares ya 
que se ha observado que presenta propiedades bloqueadoras que 
pudieran alterar su acción. 
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