
Oxilabiciclina Retard 200 mg / ml
Tetraciclina en solución inyectable. Uso veterinario.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por microrganismos

sensibles a la oxitetraciclina en ganado bovino, ovino,

caprino y porcino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Intramuscular profunda. Bovino, ovino, caprino y porcino:

20 mg de oxitetraciclina / kg p.v. en dosis única

(equivalente a 1 ml de/10 kg de peso vivo).

La inyección intramuscular se administrará

preferentemente en la musculatura del cuello, salvo en

ovino y caprino, especies en la que el producto se deberá

inyectar en la musculatura de la zona de la cadera.

Respetar un volumen máximo por punto de inyección de:

Bovino: 10 ml

Porcino: 5 ml

Ovino y caprino: 3 ml

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor

exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

Prever una separación suficiente entre los puntos de

inyección cuando sean necesarios varios lugares de

administración.



Oxilabiciclina Retard 200 mg / ml
Tetraciclina en solución inyectable. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Caja con 40 x 100 ml.

Caja con 20 x 250 ml.

Bovino: Carne: 22 días.

Leche: 9 días (216 horas). 

Ovino y caprino:           Carne: 20 días.

Leche: No administrar a animales                  

en lactación cuya leche se 

utiliza para el consumo  

humano.

Porcino:                          Carne: 19 días.

Sustancia activa:

Oxitetraciclina (dihidrato) 200 mg

Excipientes:

Formaldehído Sulfoxilato sódico 4  mg

Las tetraciclinas son antibacterianos de amplio espectro,

bacteriostáticos, que impiden la biosíntesis de las proteínas

bacterianas. Esta acción antibacteriana es el resultado de la

fijación a la subunidad 30S de los ribosomas por uniones

quelantes con los grupos fosfato en el RNA mensajero.

Impiden pues la fijación del RNA transferencia sobre el RNA

mensajero (interacción codón-anticodón).

El espectro de acción de la oxitetraciclina comprende:

-Bacterias Gram positivas: Arcanobacterium pyogenes,

Dermatophilus congolensis, Erysipelothrix rhusiopathiae,

Staphylococcus spp., Streptococcus spp.

-Bacterias Gram negativas: Actinobacillus spp., Bordetella

bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium necrophorum,

Heamophilus parasuis, Histophilus somni, Klebsiella spp.,

Mannehimia haemolytica, Pasteurella multocida, Prevotella

melaninogenicus.

-Otros: Chlamydia spp., Mycoplasma spp.

De acuerdo con la normativa CLSI (2008) se consideran cepas

sensibles a las tetraciclinas valores de CMI ≤ 4 µg/ml,

intermedias 8 µg/ml y resistentes ≥16 µg/ml.

La resistencia puede ser natural o adquirida y debida a

diferentes mecanismos. Se conocen muchos genes de

resistencias a las tetraciclinas y un gran número de ellos se

asocia a elementos móviles sea en forma de plásmidos,

transposones o integrones. Se han descrito tres mecanismos

principales de resistencia, eflujo activo del antibiótico,

protección ribosomal e inactivación enzimática, siendo el

eflujo activo el mecanismo más importante. Existe una

resistencia cruzada general entre las tetraciclinas.

Conservar a una temperatura inferior a 30°C. 
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No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las

tetraciclinas o a algún excipiente.

No usar en animales con alteraciones hepáticas o

renales.

No usar en caballos, perros ni gatos.

Pueden aparecer reacciones locales transitorias en el

punto de inyección (tumefacción, dolor).

Como en el resto de las tetraciclinas, pueden aparecer

reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.

En animales jóvenes puede dar lugar a coloraciones

atípicas de huesos y dientes por el depósito de

oxitetraciclina.

No administrar simultáneamente con antibacterianos

bactericidas.

Las tetraciclinas son conocidas por su afinidad y tendencia

a formar complejos insolubles con cationes divalentes y

trivalentes, sobre todo calcio, hierro, magnesio y cobre.

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la

confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización

de una prueba de sensibilidad de las bacterias causantes

del proceso.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.


