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Solución Inyectable
Vía intramuscular
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (dihidrato),  200 mg

Excipiente c.s.p., 1 ml

PROPIEDADES

La Oxitetraciclina es un antibiótico bacteriostático que actúa sobre los ribosomas bacterianos inhibiendo la sín-

tesis proteica. Su espectro de acción es muy amplio, abarcando gérmenes Gram positivos, Gram Negativos, ciertos 

grandes virus, protozoos, espiroquetas, rickettsias, microplasmas y clamidias.

Gracias a su fórmula retard, mediante la única inyección de Oxitetraciclina 200 L.A., puede realizarse una antibiotico-

terapia completa, ya que se logran concentraciones sanguíneas eficaces durante 3 días.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO
- Bóvidos
Enfermedad de transporte, enteritis y gastroenteritis, neumopatías infecciosas, metritis, mamitis y síndrome MMA.
- cerdos
Infecciones broncopulmonares, enteritis y gastroenteritis infecciosas, metritis, pasteurelosis y atritis.
- Óvidos y caprinos
Infecciones del aparato respiratorio, enteritis, abortos, infecciones, pielonefritis y brucelosis.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
- Bóvidos, cerdos, Óvidos y caprinos
Inyección única a razón de 1ml/10kg p.v. En los casos severos puede repetirse la inyección a las 72 horas,
Vía Intramuscular

PRECAUCIONES
Se recomienda utilizar dos puntos de inyección cuando la cantidad a administrar es superior  a 20 ml en bóvidos, 10 ml 
en cerdos y 5 ml en óvidos y caprinos.
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CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales que sufran de insuficiencia renal ni durante los primeros días de vida.

EFECTOS SECUNDARIOS

La alta concentración en principio activo y la acción prolongada pueden originar una ligera tumefacción transitoria en 

el punto de inyección que desaparece espontáneamente. Asi mismo, en bóvidos pueden desarrollarse reacciones alér-

gicas que se manifiesten con edema en el punto de inyección, pero desaparece espontáneamente.

INTERACCIONES

No se han descrito

La oxitetraciclina  se fija a los huesos de los animales jóvenes frenando su desarrollo, con lo cual se aconseja no admi-

nistrar la especialidad durante los primeros meses de vida.

SOBREDOSIFICACIÓN

Debido a la posología fijada es muy improbable que se produzcan casos de sobredosificación.

En tratamientos prolongados con altas dosis pueden aparecer hepatotoxicidad, en estos casos, cesar el tratamiento y 

administrar protectores hepáticos.

PERIODO DE SUPRESIÓN

- carne: 22 días

- leche: 3 días (6 ordeños)

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”. 

La solución puede oscurecerse con el tiempo, no implicando ello ninguna pérdida de actividad.

PRESENTACIONES

Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml
Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO
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IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


