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Solución Inyectable
Vía intramuscular
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Gentamicina sulfato, 3 % p/p

Sulfadimetoxina, 20 % p/p

Trimetoprim, 4 % p/p

Excipiente c.s.p, 100 % p/p

PROPIEDADES

La especialidad Gentaprim va destinada al tratamiento causal de todos los procesos infecciosos que requieran trata-

miento parenteral, producidos por gérmenes sensibles a la gentamicina y al Trimetoprim-Sulfamida.

La gentamicina es el aminoglicósido de primera elección en actividad frente a la mayoría de bacterias  Gram negativas.

El espectro viene reforzado por la asociacion bactericida del trimetoprim-sulfadimetoxina, que abarca a los cocos 

Gram negativos y Gram positivos, así como a un gran número de bacilos Gran negativos, dificultando la aparición de 

resistencias.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Bóvidos, cerdos, équidos, perros y gatos: Procesos infecciosos producidos por gérmenes sensibles a la gentamicina 

y al trimetoprim-sulfamida. Se incluyen las infecciones del aparato respiratorio, metritis, pielitis, pielnefritis, cistitis, 

uretritis, pasteuraelosis, diarrea de los animales jóvenes, mamitis.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- Bóvidos, Cerdos, équidos, perros y gatos: 1 ml/10kg p.v  cada 12 - 24 horas durante 3 - 5 días.

Vía Intramuscular

En casos rebeldes, puede administrase la especialidad durante 7 días o un período superior indicado expresamente por 

el veterinario. En la insuficiencia renal, se disminuirá la dosis de acuerdo con la función renal.

CONTRAINDICACIONES

Administrar la especialidad con precaución en la insuficiencia renal. En los animales preñados, se valorará la relación 

riesgo - beneficio, aunque no está establecida la toxicidad de las sulfonamidas en el embarazo.
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ADVERTENCIAS ESPECIALES

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

EFECTOS SECUNDARIOS

En general la especialidad se tolera permanentemente, aunque a veces en el lugar de la inyección pueden presentarse 

reacciones locales.

INTERACCIONES

Se aconseja no utilizar concomitantemente otros agentes ototóxicos y nefrotóxicos. No se empleará junto al PABA por 

antagonizar la acción de las sulfonamidas.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito casos de intoxicación con la especialidad. En el caso de sobredosificación se aplicarán las medidas 

tradicionales y medicación sintomática.

PERIODO DE SUPRESIÓN

- Carne: 30 días

- Leche: 4 días ( 8 ordeños)

No permitido su uso en équidos cuya carne se destine al consumo humano.

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES

Envases de  40 ml, 100 ml y 250 ml.
Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO

2C1-4959-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


