
 

VETRIMICIN PLUS LA 

Composición 

Fórmula 
Cada  100 ml  contiene: 
Oxitetraciclina clorhidrato 
(equivalente base)       20g 
Diclofenac    2,5g 
Excipientes c.s.p  100 ml 
 

Indicaciones 

Antibiótico de amplio espectro y larga acción asociado a un potente analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético no esteroide. Para el tratamiento de todos los procesos 
infecciosos causados por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina en los que esté indicado el 
tratamiento concomitante del dolor, la inflamación o la hipertemia, neumonía, mastitis, 
abscesos, metritis, síndrome mastitis, metritis agalaxia, artritis, queratoconjuntivitis, 
pasteurelosis, streptocococcias, salmonelosis, leptospirosis, retención de placenta, rinitis 
atrófica, pleuropneumonía, neumonía enzoótica. 

Especies de destino. 

Bovinos, porcinos, ovinos. 

Administración y dosis 

Bovinos, ovinos y porcinos: 1ml/10 kgpv por vía intramuscular profunda. Lechones: 0.2 ml 
a partir de 1 día de vida incrementando 0.1 ml por cada semana hasta las tres semanas de 
edad por vía subcutánea. A partir de las 3 semanas de edad: 1 ml/ 10 kgpv. 

Periodo de Retiro 



Suspender el tratamiento 28 días antes de la faena. No administrar en bovinos y ovinos 
cuya leche se destine a consumo humano. 

Precauciones 

Administrar por vía intramuscular profunda. No administrar por vía endovenosa. La 
aplicación puede producir una momentánea reacción dolorosa en el sitio de la inyección. 
En bovinos no administrar más de 20 ml por punto de aplicación. En porcinos no aplicar 
más de 10 ml por punto de aplicación. En ovinos no aplicar más de 5 ml por punto de 
aplicación. En ovinos no aplicar más de 5 ml por punto de aplicación. Está contraindicado 
el uso de antiinflamatorios no esteroideos en todos los casos en que se presenten 
síntomas de gastroenteritis severa, úlceras gastroduodenales, discrasias sanguíneas con 
alteraciones en la coagulación.  No administrar en animales con antecedentes de 
sensibilidad a las tetraciclinas y/o insuficiencia renal. Cuando se administra por periodos 
prolongados, su amplio espectro puede afectar la flora intestinal y ruminal, pudiendo 
alterar el equilibrio de la simbiosis bacteriana. La administración de oxitetraciclina en 
animales jóvenes en periodo de dentición puede ocasionar decoloración en la dentina con 
la consecuente aparición de manchas en los dientes. 

Almacenamiento 

Conservar entre 15 y 25 °C, al abrigo de la luz. 

Presentación 

Frasco ampolla por 250 ml. 


