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Código 

401817 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 

Oxitetraciclina HCl 65,5 g 

(equivalentes a 60,7 g de Oxitetraciclina base) 

Excipientes c.s.p. 100,0 g 

Especie de destino 

Cerdos, pollos broiler y pavos. 

Indicaciones 

Está indicado en cerdos para el tratamiento de leptospirosis, 

cuadros de neumonía provocados por Pasteurella multocida, 

Pasteurella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae y 

Klebsiella spp.; cuadros de rinitis atrófica y de enteropatía 

proliferativa porcina (Ileítis) producida por bacterias sensibles 

a oxitetraciclina. 

En pollos broiler y pavos está indicada para el tratamiento de 

afecciones digestivas causadas por enterobacterias, cuadros 

respiratorios provocados por Mycoplasma gallisepticum, 
Escherichia coli, Pasteurella multocida, sinovitis causada por 

Mycoplasma synoviae y otras bacterias sensibles a 

oxitetraciclina. 

Vía de administración y dosis 

Por vía oral, disuelto en el agua de bebida. 

Cerdos: 20 - 25 mg de Oxitetraciclina base/kg P.V. /día 

(32,95 - 41,19 g de producto/1000 kg P.V. /día) oral por 5 a 7 

días. Se recomienda tratar en primera instancia por la vía 

inyectable para luego continuar con la ruta oral en las dosis 

antes mencionadas. 

Pollos broiler y Pavos: En caso de sinovitis causada por 

Mycoplasma synoviae sensible a Oxitetraciclina, 10,2 – 20,4 

mg de Oxitetraciclina base/kg P.V. /día durante 5 a 7 días, 

equivalentes a 16,8 – 33,6 mg de producto/kg P.V. /día. 

Para cuadros respiratorios cuyo agente sea Mycoplasma 
gallisepticum, Escherichia coli  o  Pasteurella multocida 

sensibles a Oxitetraciclina, 20,4 – 54,7 mg de Oxitetraciclina 

base/kg P.V. /día durante 5 a 7 días, equivalentes a 33,6 – 

90,1 mg de producto/kg P.V. /día.  

Contraindicaciones 

No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática. 

No aplicar a animales con sensibilidad conocida a algunos de 

los componentes del producto. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo 

humano. No administrar a hembras preñadas o en lactancia, 

ni a animales en crecimiento 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

Se le atribuyen efectos adversos debido a su naturaleza 

irritante del producto (vómitos), puede producir alteraciones a 

nivel de la flora intestinal. Por su habilidad de unirse al calcio 

podría producir efectos cardiovasculares, se deposita en 

dientes y huesos, y podría producir efectos tóxicos en hígado 

y riñón. 

Este producto podría producir además fotosensibilidad y 

efectos alérgicos o anafilaxia 

 

OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 65,5%, POLVO ORAL. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No administrar a individuos con deficiencia en la función 

renal, hembras gestantes o en lactancia. 

La absorción de las oxitetraciclinas desde el tubo 

gastrointestinal se ve disminuida por los productos lácteos y 

suplementos minerales. Si es posible, administrar 1 hora 

antes o 2 horas después de alimentar con productos 

lácteos. La presencia de alimentos puede demorar la 

absorción desde el aparato gastrointestinal.  

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos. 

Interacción con otros medicamentos: 

Es posible mejorar la absorción de Oxitetraciclina 

reduciendo el calcio de la dieta por algunos días. Además, 

es posible mejorar la absorción de Oxitetraciclina mediante 

la utilización de acidificantes (ácido cítrico u otros ácidos) 

ya que éstos, se unen a los cationes divalentes o trivalentes 

evitando la quelación del fármaco. 

Las tetraciclinas podrían potenciar los efectos de 

anticoagulantes como warfarina. 

No administrar con otros antibióticos bactericidas. Se ha 

descrito sinergismo entre tetraciclinas y tilosina contra 

Pasteurella lo que podría ocurrir con otros macrólidos y 

otras bacterias. 

Sobredosis: 

Una sobredosis podría provocar efectos nefrotóxicos y 

ototóxicos  

Período de resguardo 

Carne: Pollos broiler, pavos y cerdos: 7 días. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo 

humano  

Periodo de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), en su 

envase original, bien cerrado, protegido de la luz. 

Utilizar inmediatamente una vez preparado y descartar el 

producto sobrante. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Caja de cartón conteniendo 10, 25, 50, 100, 150 y 200  

sachet  de 165 g. 

Caja de cartón conteniendo 1, 5, 10, 15, 18, 20, 25, 30 

sachet de 1,650 kg. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 1833-B 

 


