Sulfatropin® inyectable

FICHA TÉCNICA

Número de registro Q-2083-040

Sulfametoxazol y trimetoprim en solución inyectable
USO VETERINARIO
FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Sulfametoxazol
Trimetoprim
Vehiculo c.b.p.
DESCRIPCIÓN:
Antibiótico.
Inyectable
es
una
Sulfatropin®
solución inyectable de sulfametoxazol
y trimetoprim que por su sinergismo
tiene un efecto bactericida debido
a un bloqueo secuencial de enzimas
bacterianas que intervienen en la síntesis
del ácido fólico, lo que provoca la muerte
de la célula bacteriana.
INDICACIONES:
Está indicado en bovinos de engorda y
productores de leche, equinos, ovinos,
caprinos, aves (engorda y postura),
perros y gatos; en casos donde se
requiera de una potente acción
antibacteriana sistémica: infecciones
de los aparatos respiratorio, digestivo,
genitourinario; septicemias, mastitis
y pododermatitis. La combinación es
activa contra bacterias Gram positivas
y Gram negativas tales como especies
susceptibles de los géneros Actinomyces,
Actinobacillus (Haemophilus), Bordetella,
Clostridium,
Corynebacterium,
Fusobacterium, Klebsiella, Pasteurella,
Proteus,
Salmonella,
Shigella,
Campylobacter, así como Escherichia coli
y especies susceptibles de Streptococcus
y Staphylococcus. Son moderadamente
sensibles la mayoría de las especies de
los géneros Brucella, Erysipelothrix,
Nocardia, Moraxella y algunas del
género Streptococcus. Son resistentes los
géneros Pseudomona y Mycobacterium.

200 mg
40 mg
1 mL
ESPECIES:
Bovinos de engorda y productores
de leche, equinos, porcinos, ovinos,
caprinos, aves (engorda y postura),
perros y gatos.
DOSIS:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos,
caprinos, perros y gatos: 1 mL por cada
17 a 20 kg de peso corporal cada 24
horas.
En aves (engorda y postura): Diluir 70
mL de Sulfatropin® Inyectable en 100
mL de solución salina fisiológica. De esta
dilución aplicar 0.2 mL por cada kg de
peso corporal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves
(engorda y postura), perros y gatos:
Intramuscular o subcutánea.
Equinos: Intravenosa lenta.
PERIODO DE RETIRO:
No usar este producto 7 días antes del
sacrificio de animales destinados para
consumo humano.
No consuma los huevos hasta 10 días
después del último tratamiento.
No destinar para consumo humano la
leche proveniente de animales tratados,
hasta 3 días después de la última
aplicación.
PRESENTACIONES:
Frasco con 100 y 250 mL.
ESPECIE:
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ADVERTENCIAS:
No administrar este producto en equinos
destinados para consumo humano.
Almacénese en un lugar fresco y seco,
protegido de la luz a una temperatura
entre 15 y 30 °C.
Manténgase fuera del alcance de los
niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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