
Oxitetraciclina
Antibiótico de amplio espectro

Solución inyectable



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato .....................54 mg
(Equivalente a Oxitetraciclina base 50mg)
Excipientes c.s.p. .........................................1mL

INDICACIONES

Útil para el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas causadas por: Anaplasma, Esche-
richia coli, Rickettsias, Clostridium, Pasteure-
lla, Streptococcus, Haemophilus, Leptospiras, 
Listeria, Bacteroides, Shigella y Camphylo-
bacter.

ADMINISTRACIÓN

Animales grandes: inyección intramuscular, 
subcutánea o intravenosa lenta. Animales 
pequeños: intravenosa o subcutánea. La apli-
cación intramuscular debe ser profunda, en 
la región glútea (anca) o borde posterior del 
muslo. Se recomienda no aplicar más de 20 
mL en cada sitio de inyección. Por vía intra-
venosa, en la vena del cuello (yugular), lenta-

mente, asegurándose que la aguja esté 
estéril y bien colocada dentro de la vena.
Por vía subcutánea, en la tabla del cuello o 
detrás de la paleta (escápula).

DOSIS

En animales de más de 100 kilos de peso, 10 
mL por cada 100 kilos. En animales con 
peso inferior, 2 mL por cada 10 kilos de 
peso. Repetir esta dosis cada 12 a 24 horas, 
durante 4 a 5 días consecutivos, según 
criterio del médico veterinario. En anaplas-
mosis, 10 mL por cada 50 kg de peso, cada 
8-12 horas, por 5 días. Para lavados vagina-
les o uterinos, diluir 2 g. (20 mL.) en 50 a 
100 mL de agua destilada o solución salina. 
Aves, 0.5 mL. por kg. de peso.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución puesto que 
existe la posibilidad de sobreinfección con 
gérmenes patógenos no sensibles; esto 
puede causar trastornos gastrointestinales 
después de la administración, La Oxitetraci-
clina es muy irritantes para aplicación intra-
muscular, son muchos los casos en los que 
la inyección intramuscular de Oxitetraciclina 
de larga acción ha producido abscesos esté-
riles, a menudo involucrando al nervio, 
(usualmente el poplíteo) lo cual genera 
cojeras y parálisis flácida permanente., por 
lo tanto se sugiere que no se debe usar 
estas preparaciones en pequeñas especies, 



a riesgo de inutilizar un miembro.
Las dosis elevadas de Oxitetraciclina en 
perros y bovinos (130mg/Kg) son potencial-
mente nefrotóxicas y está contraindicada 
en insuficiencia renal. Venta bajo formula 
del médico veterinario.

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no se deben sacrifi-
car para consumo humano sino hasta des-
pués de 21 días de finalizado el tratamiento.
La leche producida durante el tratamiento y 
6 días después de finalizado el mismo, no 
debe darse para consumo humano.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 mL y caja de 
30 frascos por 10 mL.
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