
Genzuril®
ANTICOCCIDIAL Y BACTERICIDA

Suspensión oral



Toltrazuril + gentamicina. Control total en 
un solo producto, de las DIARREAS EN 
LECHONES por coccidiosis y colibacilosis y 
DIARREAS por coccidiosis EN TERNEROS.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Toltrazuril …..………………………….…..….. 50 mg
Gentamicina Sulfato (como Gentamicina 
base 10.36 mg) … 12.5 mg
Excipientes c.s.p. ……………………………… 1 mL

INDICACIONES

Los cuadros de diarrea que permanente-
mente se presentan en las explotaciones 
porcícolas, en la primera semana de vida de 
los lechones y en las primeras semanas de 
vida de los terneros, y que son causa de 
cuantiosas pérdidas económicas represen-
tadas en muertes y en los casos benignos 
por atraso o deficiente crecimiento de los 
animales, tienen su origen principal en la 
presencia de coccidias y de la bacteria gram
negativa Escherichia coli la cual da lugar a 
la enfermedad denominada colibacilosis o 
diarrea colibacilar. Para el caso específico 
de los lechones en cuanto a patologías por 
coccidias, la Isospora suis ha sido diagnosti-
cada como la de mayor incidencia en la pre-
sentación de diarrea neonatal. Este parásito 
coloniza y erosiona la mucosa limitando la 
absorción de nutrientes a nivel intestinal y 

alterando toda la función digestiva. La 
Escherichia coli es una bacteria gram nega-
tiva que puede colonizar diferentes siste-
mas, pero que en animales jóvenes tanto 
monogástricos como rumiantes, tiene su 
preferencia por el sistema digestivo, ocasio-
nando daños en la mucosa que imposibilitan 
la absorción adecuada, llevando a la pre-
sentación de diarrea de tipo acuoso o pas-
toso, deficiente crecimiento o desarrollo y 
en muchos casos la muerte.
El toltrazuril, uno de los ingredientes activos 
del producto elimina todos los estados de 
desarrollo tanto de la Isospora suis en 
cerdos, como de las principales especies de 
Eimerias que afectan a los bovinos, sin 
interferir en la capacidad de los animales 
para adquirir inmunidad contra estos pará-
sitos, favoreciendo la protección de ellos 
contra reinfecciones.
El toltrazuril ha demostrado suficientemen-
te su eficacia y seguridad en el control o 
tratamiento metafiláctico de la coccidiosis 
producida por Isospora suis en lechones, y 
en el control y tratamiento de la coccidiosis 
en los bovinos, producida por Eimeria zürni, 
E. bovis y E. alabamensis.
La gentamicina, antibiótico del grupo de los 
aminoglucósidos, de alta especificidad de 
acción contra gérmenes gram negativos, 
cuando se administra por vía oral ejerce su 
actividad a nivel gastroentérico, no tenien-
do absorción efectiva a este nivel, lo cual 
libera a los tejidos comestibles de residuos 
reconocidos detectables.
La asociación de toltrazuril con gentamicina 
permite que con una sola administración 
oral, en los primeros días de vida se contro-
le la diarrea neonatal en lechones y terneros 
producida por las más comunes e importan-
tes agentes etiológicos como son las cocci-



dias y la Escherichia coli, entidades que 
hacen su presencia en especial en la prime-
ra semana de vida de estas dos especies.
La administración del producto a temprana 
edad de los animales garantiza la ausencia 
de residuos en los tejidos comestibles de los 
mismos en el momento del sacrificio, tanto 
para toltrazuril como para la gentamicina.
Sin embargo por máxima precaución, se 
establece tiempos de retiro, aceptados 
internacionalmente para estos dos ingre-
dientes.
El producto se presenta en forma de sus-
pensión oral. Su acción es coccidicida, efec-
tivo para el tratamiento control de la cocci-
diosis causada por: Eimeria bovis, Eimeria 
zürni y Eimeria alabamensis en bovinos, y 
para el control de Isospora suis en porcinos.

DOSIS

Porcinos: Cada lechón debe ser tratado en 
el día 3-5 de vida con una dosis única oral 
para el toltrazuril de 20 mg / Kg de peso 
vivo, y para gentamicina de 5 mg / Kg de 
peso, que corresponde a 0.4 mL del produc-
to / Kg de peso vivo.
En esta especie, se aconseja como terapia 
de control (metafiláctico). En presencia de 
signos clínicos, los resultados pueden ser 
variables, por lo que su administración en 
estos casos queda sujeta estrictamente al
criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN

Administración oral directa.

PRECAUCIONES

Uso veterinario. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Venta bajo formula del 
medico veterinario. Almacénese en lugar 
seco y fresco, protegido de la luz solar 
directa. En lechones los tratamientos en 
presencia de signos clínicos de la enferme-
dad los resultados pueden ser limitados, por 
lo que su administración en estos casos 
queda sujeta estrictamente al criterio del 
Médico Veterinario. No se use en animales 
productores de leche para consumo 
humano

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse 
para el consumo humano hasta 77 días 
después de administrado el tratamiento.

PRESENTACIONES

100, 250, 500, 1000 mL y jeringa por 30 
mL

ESPECIES
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