
 

VETRIMICIN LA  

Composición 

Fórmula 
Cada  100 ml  contiene: 
Oxitetraciclina base 20 g 
Excipientes c.s.p 100 ml 
 

Indicaciones 

Preventivo y curativo en procesos infecciosos, causados por bacterias gram positivas y 
gram negativas, micoplasmas, clamidas, rickettsias, algunos protozoos y hongos 
patógenos. Por ser un antibiótico de amplio espectro, se sugiere su empleo en: 
actinobacilosis, anaplasmosis, carbunclo sintomático, coriza infecciosa, diarrea de 
animales jóvenes, enteritis bacterianas, erisipela, fiebre de transporte, infecciones 
inespecíficas por gram positivas y gram negativas, infecciones post parto y post 
quirúrgicas, leptospirosis, mastitis septicémica, MMA neumonías y enfermedades 
respiratorias, píetin, queratoconjuntivitis, rinitis atrófica. 

Especies de destino. 

Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y aves. 

Administración y dosis 

La dosis indicada en bovinos, porcinos, ovinos, equinos y caninos es de  1 ml/10 kgpv. En 
aves se debe emplear 0.25 ml/ Kgpv por vía subcutánea. En lechones entre 2 y 20 kg de 
peso, la dosis es de 1 ml por animal, por vía subcutánea, en animales de menos de 2 kg 
debe administrarse 0.25 ml  como dosis total por vía subcutánea. En bovinos no aplicar 
más de 20 ml  por punto de aplicación, aplicar por vía intramuscular profunda. En porcinos 
no aplicar  más de 10 ml por punto de aplicación por vía intramuscular profunda. En 



ovinos, equinos  o caninos no aplicar más de  5 ml por punto de aplicación. Cuando la 
severidad de la enfermedad lo requiera repetir el tratamiento entre 3 a  5 días luego de la 
primera aplicación. 

Periodo de Retiro 

Los animales destinados al consumo humano se debe suspender el tratamiento 28 días 
antes del sacrificio. La leche obtenida durante el tratamiento y los 5 días posteriores al 
mismo no debe ser destinada al consumo humano. 

Precauciones 

Se puede manifestar una ligera  inflamación con reflejos de sensibilidad en el sitio de 
inoculación, efecto que desaparece en pocos días. En animales sensibles puede producirse  
reacciones alérgicas. En tal caso suspender el tratamiento y administrar epinefrina.  Puede 
presentarse reacciones de tipo anafilactoide en animales hipersensibles. Administrar 
epinefrina. 

Almacenamiento 

Conservar entre 5 y 25 °C. 

Presentación 

Frasco ampolla por 250 ml. 


