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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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Sobredosis 

En bovinos se describen signos nerviosos como ceguera 

transitoria, midriasis, debilidad, tremor muscular, movimiento 

de la cabeza, degeneración mielínica en los nervios ciático y 

mediano y en las vías ascendentes y descendentes de la 

médula espinal.  

La sobredosificación aumenta el riesgo de producir reacciones 

de hipersensibilidad y nefropatías por cristaluria. 

Interacción con otros medicamentos 

Las sulfas potencias los efectos de anticoagulantes orales, 

como warfarina, hipoglicemiantes y diuréticos ahorradores de 

potasio; aumentan los niveles séricos de procainamida y 

anticonvulsivos como hidantoína y fenitoína. Pueden aumentar 

la toxicidad de metotrexato. La sulfas además antagonizan con 

procaína. Drogas como fenobarbital, fenitoína, rifampicina 

disminuyen los efectos de las de las sulfas. 

Período de Resguardo 

Carne: 30 días. 

No administrar a animales cuya leche se destine a consumo 

humano. 

Periodo de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar 

seco, protegido de la luz, en su envase original bien cerrado. 

Presentación 

Frascos de 50 y 100 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
Razón del cambio 

Se agrega Número de Registro y dirección de Ecuador (03-08-2020) 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº1215 

Perú Reg. SENASA N° F.03.01.I.0864 

Bolivia Reg. SENASAG PUV-F N°000150/03 

Paraguay Reg. SENACSA N° 9858 

Ecuador Reg. AGROCALIDAD N° RIP-FAR-143 

Código 

400170 - 400171 

Composición 

Cada 1 mL de producto contiene: 

Sulfadoxina                  200 mg 

Trimetoprima                 40 mg 

Excipientes c.s.p.             1 mL 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos y cerdos. 

Indicaciones 

Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas de 

los aparatos respiratorio, locomotor, génito-urinario y 

digestivo, además de infecciones post-operatorias y sistémicas 

producidas por bacterias Gram positivas y negativas sensibles. 

Vía de administración y dosis 

Vía intramuscular o endovenosa lenta.  

Dosis: 12,5 – 25 mg de Sulfadoxina + 2,5 – 5,0 mg de 

Trimetoprima/kg P.V. (3 – 6 mL DITRAL® 24/50 kg P.V.) cada 24 

horas durante 5 días. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener una permanente hidratación durante el tratamiento. 

En equinos la administración endovenosa puede presentar 

reacciones adversas individuales. La vía intramuscular puede 

producir necrosis y lesión tisular. Las sulfas aumentan el riesgo 

de fotosensibilización por Hierba de san Juan (Hypericum 
perforatum).  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  

Efectos adversos y reacciones adversas 

Puede producir cristaluria, con hematuria y bloqueo de los 

túbulos renales. Reacciones de hipersensibilidad, 

caracterizadas por queratoconjuntivitis, necrosis hepática y 

erupciones cutáneas. Anemia hemolítica. Fiebre y hepatitis. 

Contraindicaciones 

Intolerancia conocida a las sulfas. Deshidratación, nefropatías. 

Preñez y lactancia. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores 

No administrar a hembras preñadas. No administrar a hembras 

en lactancia. No utilizar en animales reproductores. 
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