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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Advertencias y precauciones especiales de uso e 

interacciones  

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

Siempre que sea posible el uso de colistina debe basarse en 

pruebas de susceptibilidad. 

Presenta sinergismo con Sulfametoxazol, Novobiocina, Eritromicina, 

betalactámicos, sulfonamidas, Trimetoprima. No usar con otros 

antimicrobianos nefro o neurotóxicos ya que se potencian sus 

efectos. Su efecto antibacteriano es inhibido por cationes 

divalentes, ácidos grasos insaturados y compuestos de amonio 

cuaternario. No administrar con bloqueadores neuromusculares ya 

se potencia su efecto de bloqueo muscular 

Precauciones especiales para la disposición de producto 

sin utilizar o el material de desecho. 

Los envases vacíos pueden ser descartados como residuo 

doméstico. No eliminar los envases con restos de producto en el 

suelo o en cursos de agua. Contactar a la empresa fabricante o a 

empresas especializadas para la eliminación de residuos, para 

recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos 

o no utilizados. 

Precauciones especiales para el operador. 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el 

contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de 

protección como guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad. 

El potencial efecto sobre la salud humana es la irritación: al 

contacto con la piel, mucosas y por inhalación en las vías 

respiratorias. La exposición crónica puede desarrollar 

hipersensibilidad a colistina y daño renal. 

Período de resguardo 

Aves y cerdos: carne 20 días. 

No administrar en aves cuyos huevos se destinen a consumo 

humano. 

Período de eficacia 

24 meses. 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a temperatura 

ambiente (entre 15ºC y 30ºC), protegido de la luz, en su envase 

original debidamente rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Caja de cartón con 20 sobres de 60,5 g de producto. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 1731-B 

Código 

400126 

Composición 

Cada bolsa contiene:  

Colistina sulfato 60,5 g 

(equivalente a 50,00 g de Colistina base) 

Especie de destino 

Cerdos y pollos broiler  

Indicaciones 

Tratamiento de cuadros entéricos causados por bacterias Gram 

negativas sensibles a Colistina. Posee acción bactericida frente a 

Escherichia coli, Salmonella spp. y Pseudomona aeruginosa. 

Vía de administración y dosis 

Oral, disuelto en el agua de bebida. 

Cerdos: 5 mg de Colistina base/kg P.V./día, durante 5 a 10 días. (1 

bolsa de COSTIN SOL® / 10.000 kg P.V./día). 

Pollos broiler: 3,6 mg de Colistina base/kg P.V./día, durante 5 a 10 

días. (1 bolsa de COSTIN SOL® / 13.888 kg P.V./día). 

Modo de empleo 

Adicionar la cantidad de COSTIN-SOL® según la cantidad de 

animales a tratar y disolver en una fracción de agua a administrar; 

luego completar el total de volumen calculado. Este volumen deberá 

corresponder a un tercio (1/3) del total del consumo diario de agua 

estimado según edad, peso y condición climática. Se recomienda 

suspender el consumo de agua de bebida de los animales un par de 

horas antes de administrar COSTIN-SOL® disuelto. Suspender la 

administración de agua de bebida mediante bebederos automáticos, 

mientras dure la administración de COSTIN-SOL®; la preparación y 

administración de COSTIN-SOL® deberá realizarse en bebederos 

destinados únicamente para el tratamiento de los animales 

enfermos. COSTIN-SOL® deberá ser administrado en una sola toma. 

No reutilizar restos de la solución preparada. Preparar las soluciones 

diariamente bajo supervisión del Médico Veterinario y descartando 

lo sobrante. 

Contraindicaciones 

No administrar el producto a animales que presenten alteraciones 

renales ni que posean antecedentes de hipersensibilidad al principio 

activo. 

No usar en caballos (especialmente en los potros) ya que la colistina 

podría provocar alteración en el equilibrio de la microflora intestinal, 

podría provocar colitis asociada al uso de antimicrobianos que 

puede ser mortal. 

Efectos adversos y reacciones adversas 

No se describen efectos secundarios y son bien tolerados en las 

especies de destino cuando son administrados oralmente y según 

indicación. 
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