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Antibiótico inyectable
de aplio espectro



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Oxitetraciclina base ………...........……… 200 mg
Excipientes c.s.p. ……………………….....……. 1 mL

INDICACIONES

Indicada en el tratamiento de estados agudos 
causados por enfermedades infecciosas en 
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves. En 
bovinos cuando se presentan neumonías 
bacterianas, pasteurelosis (septicemia hemo-
rrágica o fiebre de embarque), enteritis (cau-
sados por Escherichia coli), Actinobacilosis, 
enfermedad articular, anaplasmosis, metritis 
(causada por Staphylococcus y Streptococ-
cus), infecciones de ombligo, leptospirosis, 
actinomicosis, carbón bacteriano, carbón 
sintomático, infecciones causadas por el 
bacilo de la necrosis (Fusobacterium necro-
phorus), Pododermatitis (sabañón), difteria 
del ternero, neumoenteritis, colibacilosis, 
diarrea blanca, vibriosis, querato-conjuntivi-
tis, dermatofiliasis, infecciones puerperales, 
retención de placenta, piometra, vaginitis, 
mastitis. Se puede utilizar en forma preventi-

va en: Prevención de fiebre de embarque
(inyectada 6 horas antes del transporte), 
infecciones puerperales (inyectando todas 
las vacas 6 horas después del parto), infec-
ciones post-quirurgicas (especialmente 
castraciones). En ovinos y caprinos se debe 
aplicar en neumonías, aborto enzootico, 
pododermatitis, mastitis, metritis, infeccio-
nes del recién nacido, micoplasmosis capri-
na, abscesos, heridas infectadas, septice-
mia, carbón sintomático y bacteriano.
En cerdos en infecciones respiratorias cau-
sadas especialmente por Pasteurella multo-
cida, Bordetella, Haemophilus, Mycoplasma. 
En enteritis bacteriana (diarreas) causada 
principalmente por E.Coli, en leptospirosis, 
dermatitis y abscesos, artritis, mastitis cau-
sadas por Staphylococcus y Streptococcus, 
en infecciones post-quirurgicas. En forma 
preventiva se aplica para proteger a los 
lechones durante los primeros 30 días de 
infecciones respiratorias, gastrointestinales, 
abscesos, aplicada a los días 3, 12 y 21 de 
edad y para control de rinitis atrófica.
En aves en enfermedades respiratorias cró-
nicas complicadas, coriza, pasteurelosis, 
colibacilosis.

ADMINISTRACIÓN

En los bovinos aplicar vía intramuscular 
profunda. No aplicar más de 20 mL por sitio 
de aplicación. En ovinos, porcinos y capri-
nos aplicar vía intramuscular. No aplicar 
más de 5 mL por sitio de aplicación.
En porcinos durante el plan preventivo de 



los lechones los días 3-12-21. Aplicar 0.5 mL 
vía subcutánea el día 3 de edad, 1 mL vía 
intramuscular el día 12 y 21. En aves aplicar 
0.25 mL por kilo de peso vía subcutánea en 
la región posterior del cuello.

DOSIS

En bovinos 1 mL por cada 10 kilos de peso 
(20 mg por kilo). En anaplasmosis para su 
control (proteger el hato) aplicar cada 21 o 
28 días. Para animales portadores de ana-
plasmosis aplicar por 4 veces con 3 días de 
intervalos. En neumonías aplicar cada 48 
horas. En ovinos, caprinos y porcinos 1 mL 
por cada 10 kilos de peso (20 mg por Kilo).
En aves aplicar 0,25 mL por kilo de peso (50 
mg por kilo).

PRECAUCIONES

La Oxitetraciclina es muy irritante para apli-
cación intramuscular, son muchos los casos 
en los que la inyección intramuscular de 
Oxitetraciclina de larga acción ha producido 
abscesos estériles, a menudo involucrando 
al nervio, (usualmente el poplíteo) lo cual 
genera cojeras y parálisis flácida perma-
nente, 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 (130 mg/Kg) son poten-
cialmente nefrotóxicas y está contraindica-
da en insuficiencia renal.

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.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100 y 50 mL.
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