
	  
LAPIMICINA® 
 
Oxitetraciclina Inyectable 
 
REG. SAGARPA Q-2083-004 
 
FORMULA: 
Cada  mL contiene: 
Oxitetracliclina base 50 mg 
(como clorhidrato de oxitetraciclina)  
Vehículo c.b.p. 1 mL 
 
INDICACIONES, ESPECIES INDICADAS Y 
ORGANISMOS SUSCEPTIBLES: 
Antibiótico de amplio espectro indicado en todas 
las especies para el tratamiento de problemas 
neumónicos, enteritis, leptospirosis, así como 
diversos procesos infecciosos septicémicos que 
sean causados por gérmenes susceptibles a la 
oxitetraciclina. 
 
ESPECTRO DE ACCIÓN: 
Pasteurella spp., Haemophillus spp., Moraxella 
bovis, Fusobacterium necrophorum, Escherichia 
coli, Actinobacillus lignieresi, Leptospira spp., 
Staphilococcus spp., Streptococcus spp., etc. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar a razón de 5 a 10 mg por kg de peso 
vivo por 4 días consecutivos. 
Puede administrarse por cualquier vía según sea 
necesario. 
 
INCOMPATIBILIDAD: 
Debido a que los fármacos bacteriostáticos 
interfieren con la acción bactericida de la penicilina, 
no administre oxitetraciclina concurrentemente con 
penicilina. 
	  
PRECAUCIONES: 
El uso del producto puede provocar irritación local 
transitoria que se manifiesta por inflamación y 
descoloramiento en el sitio de inyección. El dolor 
producido por la inyección puede minimizarse 
calentando la solución a temperatura corporal 
antes  de la administración y evitando una mala 
técnica de inyectado. Después del tratamiento, los	  
animales pueden presentar hemoglobinuria 
transitoria. 

 

 
Si no se observa una mejora en los signos clínicos 
en 24-48 horas, consulte a su veterinario. No utilice 
el producto por más de 4 días consecutivos. El 
exceder los niveles de dosificación o la duración del 
tratamiento, provocará que los residuos tisulares no 
se eliminen en el periodo de suspensión. 

No use en animales en crecimiento ni durante la 
gestación.  

No administrar junto con diuréticos o calcio 
intravenoso. 

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de 
la luz solar. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
PERIODO DE RETIRO:  
No deberá usarse este producto 30 días antes del 
sacrificio de animales destinados para consumo 
humano. 
No utilizar para consumo humano la leche 
procedente de vacas tratadas hasta 72 horas 
después de la última aplicación.  
 
PRESENTACIONES: 
Frascos con 100 y 500 mL. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
 

	  


