
AMOXIGEN-VET 
COMBINACIÓN SINÉRGICA ANTIMICROBIANA INYECTABLE  

AMOXICILINA + GENTAMICINA  

REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-056 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 
Amoxicilina trihidratada 150 mg. 
Gentamicina sulfato 40 mg. 
Vehículo c.b.p. 1 ml. 

DESCRIPCIÓN: 

AMOXICILINA TRIHIDRATADA 

Antimicrobiano con acción bactericida perteneciente al grupo de los 
B-lactámicos con un amplio espectro de acción: 

Microorganismos altamente sensibles: Pasteurella spp, 
Erysipelothrix spp, Fusobacterium spp, Streptococcus spp, 
Haemophillus spp, Staphylococcus spp, Fusiformis spp, Clostridium 
spp, orynebacterium spp. 
Muy sensibles: Proteus mirabilis, Salmonella spp, Moraxella spp. 
Algo sensibles: Escherichia coli. 
Altamente resistentes: Pseudomona spp, Ataphylococcus 
penicilinasa positivo, Klebsiella spp, Proteus indol+. 

GENTAMICINA SULFATO 

Amnoglucósido de amplio espectro de acción bactericida contra: 
Pseudomona aeruginosa, Proteus spp, Escharichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Aerobacter aerogenes, Neisseria spp, y bacterias 
Gramnegativas como Staphylococcus spp, Estreptococos B-
hemolíticos. 
AMOXIGEN-VET está elaborado con la combinación de 
Gentamicina sulfato: un antimicrobiano aminoglucósido bactericida 
de amplio espectro, único en su tipo y Amoxicilina trihidratada, un 
antimicrobiano B-lactámico de excelente biodisponibilidad y rápido 
efecto bactericida. 
La eficacia de esta asociación se evidencia en el tratamiento de 
afecciones patológicas, demostrando la sinergia de ambos 



antimicrobianos para el combate de ciertos gérmenes gram-
negativos y gram-positivos sensibles a la combinación. 

INDICACIONES DE USO: 

AMOXIGEN-VET está indicado para el tratamiento de agudos 
complejos respiratorios como bronquitis, pleuritis, neumonías, 
tonsilitis, como coadyuvante para el tratamiento de síndrome MMA, 
mastitis, metritis, cervicitis, septicemias, diarreas, bacterias, 
onfalitis, disentería bacilar, salmonelosis, shigellosis, pasteurelosis, 
pleuritis, cistitits, abscesos, heridas y llagas infectadas, dermatitis y 
leptospirosis. 

VENTAJAS DE USO DE AMOXIGEN-VET: 

 Evitar las limitaciones terapéuticas de la aflicción de los 
antimicrobianos por separado. 

 Disminución de la toxicidad de cada antimicrobiano por 
separado. 

 El espectro antimicrobiano de esta combinación es mucho 
más amplio que el de cualquiera de los dos fármacos por 
separado. 

 La combinación de ambas drogas induce a una menor 
resistencia que aplicándolas por separado. 

 La combinación de ambas drogas induce a una menos 
resistencia que aplicándolas por separado. 

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA: 
AMOXICILINA TRIHIDRATADA 

Antimicrobiano B-lactámico de acción bactericida que actúa 
destruyendo el péptido-glucano componente heteropolimérico de la 
pared bacteriana y elemento que da estabilidad a la pared. 
Todas las bacterias tienen estructuras o entramados conocidos 
como PBP’s necesarias para la formación de tabiques en su fase 
de división los cuales permiten conservar la forma del 
microorganismo. La amoxicilina actúa inhibiendo la actividad de los 
PBP’s provocando una rápida lisis de la bacteria causando así la 
muerte de la bacteria. 
La amoxicilina logra penetrar más fácilmente en las bacterias gram-
positivas que en las gram-negativas. Se ha demostrado que 
especies de estafilococos y estreptococos resistentes a la penicilina 
son sensibles a la amoxicilina. 

GENTAMICINA SULFATO 

Aminoglucósidos de amplio espectro de acción bactericida que 
actúa impidiendo la correcta síntesis proteica al interior de la célula 
bacteriana al unirse a un receptor específico en la subunidad 



robsomal 30S en bacterias gram-positivas. 

DOSIS: 

Aplicar AMOXIGEN-VET 1 ml. por cada 12 kg. De peso vivo 
administrándose diariamente durante 2 ó 3 días, según el caso y 
siempre bajo indicaciones del Médico Veterinario. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular profunda y/o subcutánea. 
NO SE ADMINISTRE VÍA ENDOVENOSA 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar bajo estricta vigilancia médica y ajustando la dosis 
según el caso. 

 Mantener al animal perfectamente hidratado con acceso 
libre al agua y al alimento. 

 Evitar su aplicación en animales hipersensibles con 
insuficiencia renal, afecciones hepáticas graves, discrasias 
sanguíneas. 

 Evitar la sobredosificación. 

ADVERTENCIAS: 

 Evitar la exposición directa a la luz. 
 No se administre por vía intravenosa. 
 El tratamiento con AMOXIGEN-VET en caso de mastitis, se 

hará cuando la producción láctea no sea para el consumo 
humano. 

 Mantener el producto alejado de los niños. 
 Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria. 

TIEMPO RETIRO: 

Los animales destinados para consumo humano no deberán 
sacrificarse hasta 20 días posteriores al último tratamiento. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la 
luz. 

PRESENTACIONES: 

Frasco cristal color ámbar con retapa de aluminio con: 100 y 250 
ml. 

 
 



AMOXIGEN-VET SEC  

Suspensión oleosa para el tratamiento de la mastitis en vacas 
lactantes secas. 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-073 

Formula 

Cada 6 gramos de Amoxigen-Vet SEC contienen: 
Amoxicilina trihidratada 300 mg 
Gentamicina sulfato 80 mg 
Dexametaxona 21 – Fosfato 1 mg 
Excipiente c.b.p. 6 g 

Descripción 

Amoxicilina trihidratada 

Antimicrobiano con acción bactericida perteneciente al grupo de los 
B-lactámicos con un amplio espectro de acción: 
Microorganismos altamente sensibles: Pasteurella spp, 
Erysipelothrix spp, Fusobacterium spp, Streptococcus spp, 
Haemophillus spp, Staphylococcus spp, Fusiformis spp, Clostridium 
spp, orynebacterium spp. 
Muy sensibles: Proteus mirabilis, Salmonella spp, Moraxella spp. 
Algo sensibles: Escherichia coli. 
Altamente resistentes: Pseudomona spp, Ataphylococcus 
penicilinasa positivo, Klebsiella spp, Proteus indol+. 

Gentamicina sulfato 

Amnoglucósido de amplio espectro de acción bactericida contra: 
Pseudomona aeruginosa, Proteus spp, Escharichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Aerobacter aerogenes, Neisseria spp, y bacterias 
Gramnegativas como Staphylococcus spp, Estreptococos B-
hemolíticos. 
AMOXIGEN-VET está elaborado con la combinación de 
Gentamicina sulfato: un antimicrobiano aminoglucósido bactericida 
de amplio espectro, único en su tipo y Amoxicilina trihidratada, un 
antimicrobiano B-lactámico de excelente biodisponibilidad y rápido 
efecto bactericida. 
La eficacia de esta asociación se evidencia en el tratamiento de 
afecciones patológicas, demostrando la sinergia de ambos 
antimicrobianos para el combate de ciertos gérmenes gram-
negativos y gram-positivos sensibles a la combinación. 

Dexametasona 21-fosfato 

Es un potente antiinflamatorio corticosteroide de máxima 



concentración y acción ultra rápida. Posee una potencia 
antiinflamatoria 30 veces mayor al cortisol y una actividad relativa 
mineral corticoide de 0 respecto de 1 a 2 para el Cortisol. 

Indicaciones de uso 

Amoxigen-Vet SEC está indicado para el tratamiento eficaz de la 
mastitis subclínica bovina, que se presenta durante el periodo de 
secado, ocasionada por gérmenes sensibles a los componentes de 
la formula. 
Ventajas 

Disminución de la toxicidad de cada antimicrobiano por separado. 
La fórmula es de muy fácil aplicación y biodisponibilidad para el 
animal. 

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA: 

Amoxicilina trihidratada 

Antimicrobiano B-lactámico de acción bactericida que actúa 
destruyendo el péptido-glucano componente heteropolimérico de la 
pared bacteriana y elemento que da estabilidad a la pared. 
Todas las bacterias tienen estructuras o entramados conocidos 
como PBP’s necesarias para la formación de tabiques en su fase 
de división los cuales permiten conservar la forma del 
microorganismo. La amoxicilina actúa inhibiendo la actividad de los 
PBP’s provocando una rápida lisis de la bacteria causando así la 
muerte de la bacteria. 
La amoxicilina logra penetrar más fácilmente en las bacterias gram-
positivas que en las bacterias gram-negativas. Se ha demostrado 
que especies de estafilococos y estreptococos resistentes a la 
penicilina son sensibles a la amoxicilina. 

Gentamicina sulfato 

Aminoglucósidos de amplio espectro de acción bactericida que 
actúa impidiendo la correcta síntesis proteica al interior de la célula 
bacteriana al unirse a un receptor específico en la subunidad 
robsomal 30S en bacterias gram-positivas. 

Dexametasona 21-fosfato 

La dexametasona circula en plasma ligada a proteínas 
transportadoras, el resto lo hace como hormona libre. El cortisol es 
conjugado en el hígado con glucuronatos y sulfatos solubles, los 
cuales son excretados por orina. Su vida media plasmática es de 
119 a 300 minutos, y la duración de su efecto luego de la 
administración parenteral es mayor a las 48 horas. 
La dexametasona tiene diversos efectos sobre los distintos 
sistemas: A nivel cardiovascular, reduce la permeabilidad capilar 
evitando la vasoconstricción. Posee efecto inotrópico positivo, 



incrementando levemente la presión sanguínea. A nivel renal, 
fluidos y electrolitos, incrementa la excreción de potasio y calcio, la 
reabsorción de sodio y cloro y de manera significativa el volumen 
de fluido extracelular. 

Dosis 

Aplicar todo el contenido de Amoxigen-Vet SEC en cada cuarto 
afectado, al momento del secado. 

Vía de administración 

Intramamaria 

Advertencias 

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. 
Conservar a temperaturas menores de 25 °C y protegido de la luz 
solar directa. 
Tiempo de retiro 

Tiempo de retiro en leche: No utilizar, ni industrializar la leche de 
los animales tratados hasta 72 horas después de la última 
aplicación. Se requiere un periodo de retiro de 3 días antes del 
sacrificio de las vacas tratadas. 

Presentaciones 

Jeringa para mastitis de 6 g 

AMPISO-VET  
POLVO ESTERIL INYECTABLE 
Reg. S.A.G.A.R.P.A.: Q-0964-027 
USO VETERINARIOCOMPOSICION: 
Ampicilina Sódica 1.0 g. 
Diluente Estéril 10.0 ml. 
Hecha la solución cada ml. contiene: 
Ampicilina Sódica 100 mg. 
DESCRIPCION: 

Está indicado para el tratamiento de infecciones gastrointestinales, 
respiratorias, urogenitales, mastitis, ántrax, actinomicosis, 
clostridialisis, listeriosis y otras causadas por gérmenes sensibles a 
la ampicilina. Actúa sobre la pared celular bacteriana al inhibir los 



procesos   de transpeptidación de las bacterias en crecimiento, 
interrumpiendo su regeneración: así como la aceleración de su 
autólisis provocando su desequilibrio metabólico con el 
subsecuente efecto bactericida. Actúa rápidamente obteniendo 
máximos niveles  terapéuticos en sangre en sólo 30 minutos, dando 
solución a problemas complejos de tipo respiratorio, gastrointestinal 
y genitourinario. Por su bajo toxicidad  y su farmacocinética acorta 
el tiempo de recuperación  de animales enfermos, haciendo que su 
producción (leche, carne) vuelva a la normalidad obteniendo con 
esto el tratamiento económicamente más rentable. 

INDICACIONES: 

 En Bovinos para el tratamiento de: 
Salmonelosis, Colibacilosis, Shigelosis, Leptospirosis, 
Pielonefritis, cistitis, Listeriosis, Neumonías, Pasteurelosis, 
Faringitis, Tonsilitis, Bronquitis, Clostridiasis, Ántrax, 
Mastitis, Retención placentaria y Metritis. 

 En ovinos y caprinos: Salmonelosis, Colibacilosis, 
Leptospirosis, Pielonefritis, Cistitis, Listeriosis, Neumonías, 
Pasteurelosis, Faringitis, Tonsilitis, Bronquitis, Clostridiasis, 
Ántrax, Mastitis, Retención  placentaria y Metritis. 

 En porcinos: Salmonelosis, Enteritis, Campylobacteriosis, 
Shigelosis, Erisipelosis, Faringitis, Tonsilitis, Bronquitis y 
Clostridiasis, Ántrax, Síndrome M.M.A., Retención 
placentaria. 

 En caninos y felinos: Salmonelosis, Enteritis, Shigelosis, 
Enterocolitis, Campilobacteriosis, Leptospirosis, Pielonetritis, 
Cistitis, Peritonitis, Neumonías, Bordetelosis, faringitis, 
Tonsilitis, Bronquitis y Clostridiasis. 

 En Equinos: Salmonelosis, Enteritis, Neumonías, Tonsilitis, 
Faringitis, Bronquitis y Clostridiasis. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Intramuscular, intravenosa ó subcutánea. 

DOSIFICACION: 

1 ml. por cada 10 ó 20 kg. de peso corporal, (5,10 mg por kg. de 
peso). Se administra de acuerdo a la dosificación en mg. Por kg. de 
pesos de la especie animal que se desea tratar. 
Dosificación en mg. de ampicilina por kilo de peso del animal en 
diferentes especies y su vía de administración. 

Bovinos Ovinos y 
Caprinos 

Caninos y 
Felinos 

Equinos 



11 mg. 8 mg. 10 mg 25-50 mg 

I.M.-I.V. I.M.-I.V. I.M.-I.V. I.M.-I.V. 

C/8-12 hrs C/8-12 hrs C/8-12 hrs C/8-12 hrs 

Tabla de equivalencia de presentación en volumen de frasco por 
peso de animal a tratar 

Especie Dosis:  mg-kg Kg/frasco (10 
ml.) 

Bovinos 11.0 90.0 

Ovinos y 
Caprinos 

8.0 125.0 

Caninos y 
Felinos 

5.0-10.0 100.0-200.0 

Equinos 25.0-50.0 20.0-40.0 

ADVERTENCIAS: 

Una vez reconstituido, se mantendrá activo por el periodo de 96 
horas después del cual deberá desecharse. No deberá usar este 
producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados 
para el consumo humano. No utilizar para el consumo humano la 
leche procedente de vacas tratadas con este producto hasta 72 
horas después de la última aplicación. 

 
 



ALERHIN-VET  

Solución inyectable 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-067 

Formula 

Cada mL contienen: 
Difenhidramina HCl 10 mg 
Vehículo c.b.p. 1 mL 

Descripción 

Antihistamínico bloqueador H1 de primera generación lo que 
significa que es estructuralmente similar a la histamina 
Cruza fácilmente barrera hematoencefálica por lo que produce a 
nivel de sistema nervioso central sedación o alteración de la 
función cognitiva 

Indicaciones 

Bovinos: Antialérgico, Antihistamínico, Rinitis estacional, Enfisema 
pulmonar, alergia por alimentos. 
Ovinos: Fotosensibilización hepatógena, Edema alérgico. 
Equinos: Antialérgico, Antihistamínico, Enfisema pulmonar, 
Laminitis. 
Caninos y Felinos: Antialérgico, Antihistamínico, Gastroenteritis 
hemorrágica. 

Ventajas 

La difenhidramina tiene un efecto anticolinérgico mayor que otros 
antihistamínicos. 

Farmacocinética y Farmacodinamia 

Su mecanismo de acción consiste en ocupar receptores H1 en 
SNC y bloquear la histamina endógena evitando que esta actué en 
los receptores tisulares específicos 
También puede disminuir las secreciones de las glándulas con 
inervación colinérgica como lo son las de tracto respiratorio 
Los antihistamínicos H1 se absorben muy bien a nivel de tracto 
gastrointestinal sin embargo en equinos y rumiantes se recomienda 
aplicar por vía intra muscular 
El metabolismo de los antihistamínicos H1 se lleva a cabo en el 



hígado más específicamente en el sistema microsomal hepático 
aunque también puede llevarse a cabo en el riñón, y se eliminan 
principalmente por la orina. 
Gracias a su rápida acción se recomienda para el tratamiento de 
reacciones anafilácticas, alergias e infecciones de tracto 
respiratorio. 

Dosis 

Bovinos, Equinos y Ovinos: 2.5-10 mL por cada 100 Kg de peso 
cada 12 o 24 horas. 
Caninos y Felinos: 1 mL por cada 5 kg de peso cada 24 horas. 
Estas dosificaciones pueden considerarse promedio y repetirse de 
acuerdo con la gravedad y el tipo de afección a tratar a juicio del 
médico veterinario. 
Vía de administración 

Intramuscular o intravenosa dependiendo de la gravedad del caso 

Advertencias 

No utilizar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para el consumo humano. 
No deberá usarse en animales hipersensibles con glaucoma, con 
hipertensión e hipertrofia prostática. 
Consérvese a la sombra y en un lugar seco y fresco para su 
almacenamiento. 

Tiempo de retiro 

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados 
con este producto hasta 48 horas después de la última aplicación. 

Presentaciones: 

Frasco cristal color ámbar con retapa de aluminio con: 25 y 100 mL 



AZUL-VET  

SOLUCION TÓPICA 
Reg. S.A.G.A.R. Q-0964-023 
USO VETERINARIO                             

FORMULA: 
Cada 100 ml. contienen: 

Violeta de Genciana  1.5g 
Acido Tanico 3.0g 
Fenol 2.0g 
Propilenglicol  5.0g 
Alcohol isopropilico 40.0 ml 
Vehiculo c.b.p 100.00 ml 

INDICACIONES: 

Solución desinfectante, astringente, cicatrizante y fungicida de uso 
externo, en el tratamiento de lesiones externas, excoriaciones, 
infecciones en la piel y el ombligo, llagas, eccemas, etc. 

Desinfectante y profiláctico en las maniobras quirúrgicas como: 
castraciones, descuerne, marcado, descole, corte de oreja entre 
otras. 

MECANISMO DE ACCION: 

Azul-vet es una solución altamente germicida que por los 
componentes de su fórmula posee una afinidad por las partes 
lipoides del germen y destruye la cubierta lipídica de la membrana 
celular, narcotiza los sistemas enzimáticos esenciales en el interior 
de las bacterias, actúa como un veneno protoplásmico que coagula 
las proteínas. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Limpie perfectamente la parte afectada, aplique  el producto 
libremente, repita las veces que sea necesario. 



PRESENTACIONES: 

Envase de plástico con punta dosificadora con 120 ml. 

CEFTRIA-VET  

Polvo estéril inyectable 
Reg. SAGARPA Q-0964-039 

COMPOSICION: 

Ceftriazona sódica equivalente a de ceftriazona base 1.0 g 5.0 g 
Diluente 20.0 ml 100.0 ml 

USO EN: Bovino, Porcino y Aves 

PROPIEDADES: 

CEFTRIA-VET  está elaborado a base de una cefalosporina de 3a. 
generación e indicada en procesos infecciosos agudos causados 
por microorganismos principalmente gran positivos y para el 
tratamiento y prevención de infecciones producidas por gérmenes 
sensibles a la ceftriazona principalmente en afecciones del aparato 
respiratorio y en otros aparatos como el digestivo y genitourinario. 

INDICACIONES: 

Bovinos de carne y leche: Metritis, fiebre de embarque, gabarro, 
septicemias, infecciones respiratorias complicadas causadas por 
Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica, Mycoplasmas sp, 
E. coli. 
Porcinos: En el tratamiento de infecciones causadas por 
Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, S. pneumoniae, E. coli 
presentes en neumonías y en otras infecciones del aparato 
digestivo y genitourinario. 
Aves: Indicado en enfermedades respiratorias y en otras afecciones 
causadas por Escherichia coli, Pasteurella multocida, P. 
haemolytica y Haemophilus sp. 

VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular. 

DOSIS: 

Bovinos: 5 mg/kg de peso I.M. 
Porcinos: 4 mg/kg I.M. cada 12 ó 24 horas. 



Aves de engorda: 3 mg/kg I.M. cada 24 horas. 
Promedio 5 mg por cada kg de peso corporal, equivalente a 1 ml de 
CEFTRIA-VET por cada 10 kg de peso. 
Repetir la dosis cada 12 ó 24 horas, hasta por tres días según la 
gravedad del caso y a criterio del Médico Veterinario. 

ADVERTENCIAS: 

No consumir la carne ni la leche de animales destinados para 
consumo humano hasta 48 horas después del último tratamiento. 
Por precaución no se administre a animales con sensibilidad a las 
penicilinas. 
No administrar al mismo tiempo con aminoglucósidos para evitar 
riesgo de nefrotoxicidad. 

CEFTIO VET RTU  

Reg. SAGARPA Q-0964-042 
Suspensión oleosa esteril 

FORMULA: Cada 100 ml contienen: 

Clorhidrato de ceftiofur 5.0 g 
Vehículo, c.b.p. 100 ml. 

USO EN: Bovinos y Porcinos 

INDICACIONES: 

Perteneciente al grupo de las cefalosporinas con actividad contra 
gérmenes gram (–) y gram (+) inclusive contra cepas productoras 
de ß-lactamasa. 
Cerdos: Para el tratamiento y control de las enfermedades 
respiratorias de los cerdos (neumonía bacteriana), asociada con 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Salmonella choleraesuis y Streptococcus suis. 
Bovinos: Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina 
(ERB), necrobacilosis interdigital (gabarro), fiebre de embarque, 
neumonía asociada con Pasteurella hemolytica, Pasteurella 
multocida y Haemophilus somnus. Así como también para el 



tratamiento de la metritis. 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: 

 1 a 2 mg por kg de peso (1 a 2 ml/50 kg) cada 24 horas durante 3 
a 5 días I.M. 

TIEMPO DE RETIRO EN LECHE: Cero días de retiro en leche. 

PRESENTACIONES: 25 y 100 ml. 

ADVERTENCIAS: 

• Almacénese a una temperatura estable entre 15 y 30°C. Agítese 
antes de usarse. 
• Protéjase de la congelación. 
• El contenido deberá usarse dentro de los 14 días posteriores a la 
extracción de la primera dosis. 
• No utilizar para consumo humano la carne procedente de 
animales tratados hasta 8 horas después de su última aplicación. 

CEFTIO-VET LAC  

Suspensión oleosa para el tratamiento de la mastitis en vacas 
lactantes 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-071 

Formula 

Cada 6 gramos de Ceftio-Vet LAC contienen: 
Ceftiofur HCl 250 mg 
Prednisolona acetato 10 mg 
Excipiente c.b.p 6 g 

Descripción 

Perteneciente al grupo de las cefalosporinas de tercera generación 
con actividad antibacteriana contra gérmenes gram (–) y gram (+) 
inclusive contra cepas productoras de ß-lactamasa. Ceftiofur 
Hydrochloride es la forma de sal clorhidrato de ceftiofur, un 
semisintético, beta-lactamasa estable. 

La prednisona es uno de los corticoides más utilizados en la clínica. 
En comparación con la cortisona, la prednisona es unas cuatro 
veces más potente y muestra una duración de su acción intermedia 
entre la de la hidrocortisona y la dexametasona. La prednisona se 
utiliza en numerosas condiciones inflamatorias y alérgicas. 



Indicaciones de uso 

Ceftio-Vet LAC está indicado para el tratamiento eficaz de la 
mastitis clínica bovina, que se presenta durante el periodo de 
producción, asociada con Staphylococcus coagulasa negativos, 
Streptococcus dysgalactie y Escherichia coli. 

Farmacocinética y farmacodinamia 

El ceftiofur se une e inactiva proteínas de unión a penicilina (PBP) 
situados en la membrana interna de la pared celular bacteriana. 
PBP son enzimas implicadas en las fases terminales de montaje de 
la pared celular bacteriana y en la remodelación de la pared celular 
durante el crecimiento y la división. La inactivación de PBP 
interfiere con la reticulación de las cadenas de peptidoglicano 
necesarias para la fuerza de la pared celular bacteriana y la rigidez. 
Esto da como resultado el debilitamiento de la pared celular 
bacteriana y causa la lisis celular. 

La prednisolona se une extensamente a las proteínas del plasma, 
en particular a la albúmina. Una vez en la circulación sistémica la 
prednisona se distribuye rápidamente en los riñones, intestinos, 
piel, hígado y músculos. En el hígado, la prednisona es 
metabolizada a prednisolona, el metabolito activo, la cual es a su 
vez metabolizada originando otros compuestos inactivos. Estos 
metabolitos inactivos, así como una pequeña cantidad del fármaco 
sin alterar son excretados en la orina. La semi-vida de eliminación 
es de 1 hora, mientras que los efectos se prolongan entre 18 y 36 
horas. 

Dosis 

Aplicar todo el contenido de Ceftio-Vet LAC en cada cuarto 
afectado. Repetir el tratamiento cada 24 horas tres veces 
consecutivas, o más de acuerdo al criterio del médico veterinario. 

Vía de administración 

Intramamaria 

Advertencias 

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria 
Conservar a temperaturas menores de 25 °C y protegido de la luz 
solar directa. 

Tiempo de retiro 

Tiempo de retiro en leche 72 horas después de la última aplicación. 

Presentaciones 

Jeringa para mastitis de 6 g 



CEFTIO-VET DRY  

Suspensión oleosa para el tratamiento de la mastitis en vacas 
lactantes 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-072 

Formula 

Cada 6 gramos de Ceftio-Vet DRY contienen: 
Ceftiofur HCl 500 mg 
Dexametasona 21-fosfato 1 mg 
Excipiente c.b.p 6 g 

Descripción 

Perteneciente al grupo de las cefalosporinas de tercera generación 
con actividad antibacteriana contra gérmenes gram (–) y gram (+) 
inclusive contra cepas productoras de ß-lactamasa. Ceftiofur 
Hydrochloride es la forma de sal clorhidrato de ceftiofur, un 
semisintético, beta-lactamasa estable. 

La dexametasona es un potente antiinflamatorio corticosteroide de 
máxima concentración y acción ultra rápida. Posee una potencia 
antiinflamatoria 30 veces mayor al cortisol y una actividad relativa 
mineralocorticoide de 0 respecto de 1 a 2 para el Cortisol. 

Indicaciones de uso 

Ceftio-Vet DRY está indicado para el tratamiento eficaz de la 
mastitis subclínica bovina, que se presenta durante el periodo de 
secado, asociada con Staphylococcus aureus negativos, 
Streptococcus dysgalactie y Streptococcus uberis. 

Farmacocinética y farmacodinamia 

El ceftiofur se une e inactiva proteínas de unión a penicilina (PBP) 
situados en la membrana interna de la pared celular bacteriana. 
PBP son enzimas implicadas en las fases terminales de montaje de 
la pared celular bacteriana y en la remodelación de la pared celular 
durante el crecimiento y la división. La inactivación de PBP 
interfiere con la reticulación de las cadenas de peptidoglicano 
necesarias para la fuerza de la pared celular bacteriana y la rigidez. 
Esto da como resultado el debilitamiento de la pared celular 
bacteriana y causa la lisis celular. 

La dexametasona circula en plasma ligada a proteínas 
transportadoras, el resto lo hace como hormona libre. El cortisol es 
conjugado en el hígado con glucuronatos y sulfatos solubles, los 



cuales son excretados por orina. Su vida media plasmática es de 
119 a 300 minutos, y la duración de su efecto luego de la 
administración parenteral es mayor a las 48 horas. 
La dexametasona tiene diversos efectos sobre los distintos 
sistemas: A nivel cardiovascular, reduce la permeabilidad capilar 
evitando la vasoconstricción. Posee efecto inotrópico positivo, 
incrementando levemente la presión sanguínea. A nivel renal, 
fluidos y electrolitos, incrementa la excreción de potasio y calcio, la 
reabsorción de sodio y cloro y de manera significativa el volumen 
de fluido extracelular. 

Dosis 

Aplicar todo el contenido de Ceftio-Vet DRY en cada cuarto 
afectado al momento del secado. 

Vía de administración 

Intramamaria 

Advertencias 

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria 
Conservar a temperaturas menores de 25 °C y protegido de la luz 
solar directa. 

Tiempo de retiro 

La leche procedente de las vacas que hayan completado un 
periodo de 30 días se puede usar para consumo humano sin tener 
que descartar la leche a causa de residuos de ceftiofur. 
Tiempo de retiro de 72 horas antes del sacrificio de las vacas 
tratadas. 

Presentaciones 

Jeringa para mastitis de 6 g 

CLOSAN VET  

Reg. SAGARPA Q-0964-046 



Solución oral 
Antiparasitario, fasciolicida oral de efecto prolongado y amplio 
espectro para bovinos, ovinos y caprinos. 

FORMULA: Cada ml contiene: 

Closantel 75 mg 
Vehículo, c.b.p. 1 ml. 

USO EN: Bovinos, Ovinos y Caprinos 

DESCRIPCION: Fasciolicida y antihelmíntico oral con actividad 
contra tremátodos y nemátodos hematófagos. 

INDICACIONES:  
CLOSAN VET  está indicado en caso de Infestación por: 
• Tremátodos: 
Fasciola hepatica. 
Fasciola gigantica (tanto en sus formas maduras e inma-duras). 
• Nemátodos: 
Haemonchus placei. 
Bunostomum phlebotomum. 
Oesophagostomum radiatum. 
Capillaria bovis. 

DOSIS: 

Peso 
Vivo 

Dosis Baja 5 
mg/kg(1ml/15 kg) 

Dosis Alta10 mg/kg 
(1 ml/7.5 kg) 

15 1.0 ml 2.0 ml 

30 2.0 ml 4.0 ml 

45 3.0 ml 6.0 ml 

60 4.0 ml 8.0 ml 

75 5.0 ml 10.0 ml 

VIA DE ADMINISTRACION: Oral. 

ADVERTENCIAS: 

No utilizar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano. 
Almacenarse en lugar fresco y protegido de la luz. 
No se deje al alcance de los niños. 
No se administre este producto a Bovinos y caprinos en producción 



de la leche destinada al consumo humano. 

RESENTACIONES: Envases con 50, 100, 250, 500 ml y 1 litro. 

 
COCCIDIO-VET 
SOLUCIÓN ORAL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-094-060 

FORMULA: 

Toltrazuril 25 mg. 
Vehiculo, c.b.p. 1 ml. 

Solución oral cuyo principio activo, el toltrazuril, pertenece al grupo 
de las triazinonas sintéticas, caracterizado por ser altamente 
efectivo contra las coccidias aviares. 
Es compatible con aditivos alimenticios, otros anticoccidianos y 
medicamentos comúnmente empleados. No interfiere con la 
absorción de nutrientes, por lo que no se requieren correcciones en 
la formula alimenticia. 

INDICACIONES: 

Está indicado para la prevención y control de las infecciones 
causadas por coccidias que afectan a pollos, gallinas y pavos. 
En pollos y gallinas actúa sobre las siguientes coccidias: Eimeria 
tenella, necatrix, acervulina, brunetti, maxima y imbatí.En pavos 
actúa sobre las siguientes coccidias: Eimeria adenoides y 
meleagrimitis. 

DOSIS: 

Administre 100 ml. De COCCIDIO-VET en 100 litros de agua de 
bebida, durante 2 días consecutivos. 
Se recomienda dejar un periodo de descanso de 5 días y repetir el 
tratamiento por 2 días. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 



Oral, en el agua de bebida. 

ADVERTENCIAS: 

 No debe de consumirse carne o huevos procedentes de 
animales tratados con COCCIDIO-VET hasta 5 días 
posteriores ala última administración. 

 Hecha la dilución de COCCIDIO-VET permanece estable 
durante 48 horas a temperatura ambiente. 

 Evite el contacto directo de COCCIDIO-VET con piel, 
mucosas y ojos. 

 No se administre como toma directa. 
 No administrar el producto después de la fecha de 

caducidad. 
 No se deje al alcance de los niños. 
 Consulte a su Médico Veterinarios. 
 Su venta requiere receta médica. 
 Consérvese el frasco bien cerrado a temperatura ambiente 

en lugar fresco y seco. 

  

COMPLE-VET FORTE  
SOLUCIÓN INYECTABLE 

REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-032  
 

  

FORMULA: 

Cada 100 ml. Contiene: 
Extracto de hígado 50.0 ml. 
Vitamina B1, Tiamina 5.0 gr. 
Vitamina B2, Riboflavina 0.6 gr. 
Vitamina B6, Piridoxina 0.6 gr. 
Vitamina B3, Nicotinamida 2.0 gr. 



D-pantenol 2.0 gr. 
Vehículo c.b.p. 100.0 ml. 

COMPLE-VET FORTE es de gran ayuda en la prevención de las 
deficiencias de vitaminas del complejo B en todas las especies. 
Actúa como vitamínico, hematopoyetico, antianémico y antieurítico, 
siendo útil como: 

 Estimulante del apetito. 
 Útil para animales débiles, convalecientes y 

cansados por exceso de trabajo. 
 Auxiliar después de tratamientos antiparasitarios. 
 Coadyuvante en animales con crecimiento retardado. 
 En la preparación de animales para exposición y 

competencia, mejorando el aspecto general. 
 Indispensable en hembras con numerosas crías y 

animales de alta producción de leche y carne. 

  

INDICACIONES: 

Para la prevención y tratamiento de deficiencias del complejo B en 
todas las especies. 
Útil en tratamientos de animales convalecientes, débiles o 
enfermos. 
Antianémico y estimulante del metabolismo animal. 

DOSIS: 

Bovinos: 1 ml. / 20 kg. De peso corporal cada 24 hrs., durante 3 a 5 
días. 
Porcinos: 1 ml. / 15 kg. De peso corporal cada 24 hrs., durante 3 a 
5 días. 
Ovinos: 1ml. / 10 kg. De peso corporal cada 24 hrs., durante 3 a 5 
días. 
Caprinos: 1 ml. / 5 kg. De peso corporal cada 24 hrs., durante 3 a 5 
días. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular 

ESPECIES: 

Equinos, Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos. 

PRESENTACION: 

Frasco con 10 ml., 25 ml., 50 ml., 100 ml., y 250 ml. 

ADVERTENCIAS: 



Consérvese en un lugar seco y fresco. 
Protéjase de la luz solar directa. 

 
 

DESIPEN-VET  
SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-033 
 

FORMULA: 

Cada frasco con 4,000,000 U.I.  6,000,000 U.I. 50,000,000 U.I. 
Contiene: 
Penicilina G Procaína 3,500,000 U.I. 5,250,000 U.I. 43,750,000 U.I. 
Penicilina G Sódica 500,000 U.I. 750,000 U.I. 6,250,000 U.I. 
Sulfato de Estreptomicina 5.0 g. 7.5 g. 62.5 g. 

DESCRIPCIÓN: 

DESIPEN-VET está elaborado a base de tres antimicrobianos o 
ingredientes activos: Penicilina G Sódica, Penicilina G Procaina, 
Sulfato de Estreptomicina aunados a Diclofenaco Sódico en la 
misma aplicación. 

INDICACIONES DE USO: 

DESIPEN-VET está indicado en el tratamiento de infecciones 
locales o sistémicas del aparato digestivo, respiratorio, genito-
urinario, así  como infecciones del tejido conjuntivo y/o muscular de 
carácter infeccioso o traumático, causadas por bacterias gram 
positivas y gram negativas sensibles a esta combinación 
antimicrobiana. 

La combinación Penicilinas-Estreptomicinas constituye un pilar de 
la quimioterapia de las enfermedades bacterianas, con DESIPEN-
VET se amplia la utilidad al contener un agente antiinflamatorio, 
antipirético, analgésico que permitirá la penetración profunda de los 
antimicrobianos hacia el foco de infección. 

FARMACOCINETICA: 

Las peniciplinas solo se pueden aplicar por vía parenteral, debido a 
que las inactiva el PH del estpomago, o bien no atraviesan en 



buena cantidad ni la barrera intestinal, ni la barrera 
hematoencefálica. Su vida media varía dependiendo de la especie 
animal productiva y puede ir desde 20 a 101 minutos. En general 
poseen una buena distribución en la mayor parte del cuerpo, los 
líquidos y secreciones corporales. 

Su eliminación se efectúa vía renal sin sufrir transformaciones en 
un 80% y en un 20% biotransformadas. 

La Estreptomicina aplicada vía oral es pobremente absorbida. Por 
vía parenteral es completamente absorbida en un tiempo de 30 a 
45 minutos. Su distribución es extracelular alcanzando 
posteriormente otros tejidos, su concentración tisular va en 
proporción directa a la dosis. Tiene una biodisponibilidad de 90$ a 
95%. 

La Estreptomicina sulfato por sí sola, no pasa la barrera 
hematoencefálica ni las secreciones respiratorias y solo logra una 
perfusión en el tejido mamario de 0.5% por lo que no es útil 
aplicada aisladamente para el tratamiento de la mastitis bovina. Se 
elimina en forma activa por la orina y su tiempo de eliminación es 
variable según la especie. 

FARMACODINAMIA: 

Le Estreptomicina en el interior de la bacteria se une a la unidad 
308 ribosomal y en específico en la subunidad 251 del ribosoma 
evitando la síntesis de las proteínas que son necesarias a la 
bacteria para su producción. 

SINERGISMO: 

La Estreptomicina al combinarse con la Penicilina G natural, 
propicia una mejor y mayor penetración al interior de la bacteria, 
debido a que la penicilina actúa en la pared celular alterando la 
permeabilidad de la membrana, razón del efecto sinérgico 
producido con esta combinación en fármacos y son de gran utilidad 
como excelentes bactericidas en la clínica-veterinaria. 

Las combinaciones de penicilina-estreptomicina impiden el 
desarrollo temprano de resistencia bacteriana; su acción sinérgica 
se manifiesta con bacterias gram positivas tales como los 
estreptococos, los cuales de otro modo son impermeables por la 
droga. 

TOXICIDAD: 

Las penicilinas tienen un margen amplio de seguridad, mostrando 
una toxicidad casi nula; en ocasiones provocan reacciones 
alérgicas sobre todo de índole crónica manifestándose a través de 
diversas dermatitis, diarrea, inflamación de los ojos, belfos y 



pezuñas. 

Las penicilinas no tienen efectos tóxicos en el feto y puede ser 
utilizada en la preñez, Entre los efectos tóxicos de la estreptomicina 
se incluye la ototoxicidad. Es imposible que la estreptomicina dañe 
la porción vestibular del octavo par craneal. La toxicidad no se 
presenta cuando la elección del medicamento, su dosificación y la 
duración del tratamiento van de acuerdo con el tipo de 
padecimiento. 

RESIDUOS Y TIEMPOS DE ELMINACION: 

La Estreptomicina es el aminoglucósido menos tóxico. Su fijación 
se efectúa en el riñón produciendo nefrotoxicidad y se manifiesta 
cuando en las células tubulares existe daño glomerular; daño que 
disminuye notablemente aumentado el intervalo de dosificación así 
como reduciendo la dosis inicial a la mitad, sobre todo están 
aplicando al mismo tiempo otros fármacos potencialmente 
nefrotóxicos o coexistente bacteremia importante. 

 DICLOFENADO SODICO 

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA: 

El diclofenaco sódico es un antiinflamatorio no esferoidal útil en la 
reducción de la inflamación, fiebre y dolor mediante varios caminos: 

o Inhibiendo la actividad enzimática de la 
cyclooxigenasa, enzima encargada de la biosíntesis 
de la prostaglandina, leucotrenos, tromboxanos y 
otras sustancias similares que contribuyen en el 
proceso inflamatorio. 

o Al incrementar la permeabilidad vascular, 
vasodilatación local, infiltración y activación de 
leucocitos polimorfonucleares y fagotitos hacia los 
sitios inflamados. 

o Mediante la inducción de la producción de la 
colagenasa, activación de osteoblastos disminuye el 
proceso de fibrosis y la degeneración tisular. 

  

TOXICIDAD Y TIEMPO DE ELIMINACIÓN. 

El diclofenaco sódico se absorbe en forma rápida y completa 
alcanzando concentraciones máximas de 2 a 3 horas y se liga a las 
proteínas plasmáticas en un 99%. Se metaboliza en el hígado y sus 
metabolitos se excretan mediante la orina en un 65% y por la bilis 
un 35%. 



Sólo en tratamientos sumamente prolongados podría pensarse en 
alteraciones de tipo tóxico y/o residual. 

DOSIS: 

Aplicar 1 ml. de DESIPEN-VET ya reconstituido por cada 15 kg. De 
peso vivo de acuerdo al caso y a las indicaciones del Médico 
Veterinario. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

DESIPEN-VET es aplicable vía intramuscular profunda y 
subcutánea. 

ESPECIES: 

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Perros y Gatos. 

ADVERTENCIAS: 

 Se recomienda medicar siempre bajo prescripción y 
vigilancia del Médico Veterinario. 

 Los animales destinados para el consumo humano no 
deberán sacrificarse hasta 30 días posteriores al último 
tratamiento. 

 No deberá utilizarse la leche de los animales tratados hasta 
después de 72 horas posteriores a la última aplicación. 

 No aplicar a animales con deficiencias renales ni en 
animales hipersensibles a las penicilinas. 

 Mantener el producto alejado de los niños. 

PRESENTACION: 

Frasco de 4,000,000  para reconstituirse con 14 ml. de diluente. 
Frasco de 6,000,000  para reconstituirse con 24 ml. de diluente. 
Frasco de 50,000,000  para reconstituirse con 200 ml. de diluente. 

 
 

 
 



DESPA VET 

Reg. SAGARPA Q-0964-018  

Solución inyectable 
Antihelmíntico 

FORMULA: Cada 100 ml contienen: 

Clorhidrato de levamisol 
equivalente a levamisol base 12.0 g 
Vehículo, c.b.p. 100.0 ml. 

USO EN: Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos 

INDICACIONES Y USOS: Antihelmíntico de amplio espectro para 
el control de formas larvarias y adultas de parásitos pulmonares y 
gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 
Rumiantes: 
• Nemátodos gastrointestinales, estado adulto y larvario: 
Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Cooperia 
spp, Nematodirus spp, Oesophagostomun spp, Bunostomum spp, 
Parafilaria bovicola (filariasis subcutánea), Thelazia spp, Trichuris 
spp, ascaridiasis. 
Porcinos: 
• Strongilosis gastrointestinales: Strongylus ransomi (larvas y 
adultos). 
• Strongilosis respiratoria: Metastrongylus spp. 
• Ascaridiasis: Ascaris suum. 
• Trichuris spp. 

DOSIS: 

Bovinos: 1 ml por cada 15 a 20 kg de peso corporal. 
Ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml por cada 16 kg de peso corporal. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Intramuscular profunda. 

ADVERTENCIAS: 

No usar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales 
destinados al consumo humano. 
No utilizar para el consumo, leche procedente de animales tratados 



con este producto, hasta 3 días después de la última aplicación. 

 
 

DERMA-VET  

SOLUCIÓN TÓPICA 
REG.S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-070 

FORMULA: 

Ketoconazol 10 mg. 
Gentamicina sulfato 10 mg. 
Dexametasona-21-fosfato 1 mg. 
Vehículo c.b.p. 1 mL. 

Uso en: bovino, ovinos, caprinos, porcino, caninos y felinos. 

Indicaciones: 

Derma-vet es una solución antiinflamatoria, antipruriginosa, 
antimicótica y antibiótica indicada para tratar infecciones cutáneas 
causadas por hongos y/o bacterias. 

Mecanismo de acción: 

Derma-vet por sus ingredientes activos actúa como inhibidor de la 
transcripción del DNA bacteriano impidiendo la síntesis de 
proteínas en los microorganismos susceptibles, evita la síntesis de 
triglicéridos y fosfolípidos de los hongos y así mismo anula la 



infiltración leucocitaria en el lugar de la inflamación. 

Dosis y modo de empleo: 

Limpie perfectamente la zona afectada, aplique el producto 
oprimiendo dos veces la válvula del frasco a una distancia 
aproximada de 7 cm de la lesión, repetir la operación hasta abarcar 
toda el área afectada. Repetir la operación cuatro veces al día 
durante siete días o más de acuerdo al criterio del médico 
veterinario. 

Vía de administración: 

Tópica, directamente sobre la zona afectada. 

Advertencias: 

Consérvese a la sobra y en lugar fresco para su almacenamiento. 
Este producto puede generar hipersensibilidad a sus componentes. 
No usar en lesiones virales o tuberculosas de la piel. 
 

DIFEN-VET 
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL CON PROPIEDAD 
ANALGÉSICA Y ANTISÉPTICA

 REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-
053 

FORMULA: 

Cada ml. Contiene: 
Diclofenaco sódico 35 mg 
Vehículo c.b.p. 1 ml. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

El Diclofenaco Sódico es un derivado del Ácido N-fenilantranílico no 
esferoidal y se usa principalmente para liberar el dolor, la 
inflamación y procesos febriles severos asociados a padecimientos 
causados por agentes infecciosos (bacterias, hongos, parásitos y 
virus) y a traumatismos causados por agentes físicos 



(castraciones), químicos (quemaduras), así como la recuperación 
post-operatoria. 

Alivia el dolor de procesos inflamatorios de los aparatos 
respiratorios, gastrointestinales y músculo-esquelético (artritis, 
traumatismos, bursitis) profilácticamente DIFEN-VET está 
recomendado para inflamaciones gineco-obstétricas (partos, 
metritis, mastitis). 

Al eliminar la sensación del estado febril en procesos infecciosos, 
coadyuva acelerando la recuperación del animal, El Diclofenaco 
Sódico no es inmunosupresor. 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

DIFEN-VET inhibe la enzima ciclo-oxigenosa, la cual produce 
prostaglandinas y tromboxanos que son las sustancias 
responsables de las respuestas inflamatorias como son: dolor, 
fiebre, aceleración de la motilidad intestinal, hipersecreción humoral 
y los procesos hemodinámicas que desencadenan el shock 
endotóxico. 

VENTAJAS DE USO: 

 La acción de DIFEN-VET se presenta de 15 a 30 minutos 

 DIFEN-VET permite disminuirle malestar del animal 
acelerando su recuperación 

 No es un fármaco inmunosupresor 
 Por su excelente penetración es un medicamento de 

elección en procesos post-operatorios 

 Se utiliza con éxito en síndrome Mastitis, Metritis Agalactia 
(Síndrome MMA) 

 Es un fármaco de elección en el tratamiento de dolores 
agudos de intestino y cólico renal, biliar y colitis aguda; bajo 
inscripción y vigilancia médica. 

DOSIS: 

DIFEN-VET se aplica de 0.2 a 0.6 ml. Por cada 10 kg de peso 
corporal. 
Repetir la dosis cada 24 horas durante 2 o 3 días de acuerdo al 
criterio del Médico Veterinario. 

ESPECIES DE DESTIO: 

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Canideos y Gatos. 

ADVERTENCIAS: 

 DIFEN-VET es de uso exclusivo en Medicina Veterinaria. 
 Almacenarse en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 



 No se deje al alcance de los niños. 
 No se consuma la leche de animales tratados hasta 48 

horas después del tratamiento. 
 No se administre este producto en animales de edad 

avanzada. 
 No se administre este producto en conjunto con otros 

productos antiinflamatorios no esferoidales. 
 No se administre este producto en animales gestantes, 

lactantes, ni en recién nacidos. 
 No aplicar en animales con problemas hepáticos 

 Utilice equipo estéril y desinfecte el sitio de aplicación 

TOXICIDAD: 

Únicamente se presenta en el 20% de los pacientes y en 
tratamientos prolongados incrementándose las cifras de las 
aminotransferasas y solo en contadas ocasiones se acompaña de 
manifestaciones de hepatopatía. Los efectos son reversibles al 
interrumpir el tratamiento. 

PRESENTACIONES: 

10, 25, 50 y 100 ml. 

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

 
 

DIPIRO-VET  
SOLUCIÓN INYETABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-053 

 
FORMULA: 

Cada ml. Contiene: 
Fenil-dimetil-pirazolana 
Metil-aminometano 
Sulfato sodico 500 mg. 
Vehpiculo c.b.p. 1 ml. 



INDICACIONES: 

 Para bajar rápidamente la fiebre y coadyuvar así el 
tratamiento especifico de enfermedades febriles. 

 Para combatir el dolor y los espasmos 

 Como coadyuvante antiinflamatorio 

En caso particular de equinos, para disminuir los dolores, para 
suprimir el espasmo intestinal y excesivo peristaltismo en los 
cólicos. 
En caso particular los porcinos, en estados espasmódicos de la 
musculatura uterina durante el parto, inflamaciones de las serosas 
y articulaciones de los lechones. 

AFECCIONES DEL TRACTO GASTROENTPERICO: 

 Cólicos 

 Aumento de la motilidad 

 Obstrucciones del esófago 

 Diarreas 

 Gastroenteritis 

 Timpanismo 

 Vómito 

 Dilatación aguda gástrica 

AFECCIONES MUSCULARES: 

 Contracciones musculares 

 Inflamaciones 

 Dolores 

 Tetanias 

 Padecimientos neuralgésicos 

 Lumbago equino 

 Miositis 

AFECCIONES ARTICULARES: 

 Reumatismo 

 Artritis 

 Osteoartritis 

 Inflamaciones 

 Fibrosis 

 Bursitis 

 Tenosinovitis 

OTRAS AFECCIONES: 



 Dolores ante, durante y post-parto 

 Dolores por traumatismo 

 Dolores post-quirúrgicos 

 Para evitar el canibalismo en cerdas (evitando devoren sus 
crías) 

 Para evitar la intranquilidad 

 Coadyuvante inflamatorio 

 Coadyuvante en neumonía 

 Piroplasmosis 

 Anaplasmosis 

 Salmonellosis 

 Pasteurelosis 

DOSIS: 

Equinos y Bovinos 20-60 ml. 
Potros y Terneros 5-15 ml. 
Ovinos y Caprinos 2-8 ml. 
Porcinos adultos 10-30 ml. 
Lechones 2-5 ml. 
Perros 1-5 ml. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intravenosa o intramuscular profunda. 
Las inyecciones pueden repetirse cada 4 horas aproximadamente 
al disminuir la acción analgésica. 
En aplicación IM con gran volumen reparta la dosis en varios sitios. 

ADVERTENCIAS: 

Conservese en un lugar seco y fresco. 

PRESENTACIONES: 

10, 25, 50, 100 y 250 ml. 

 
 

EQUINO-VET 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
IVERMECTINA-FENBENDAZOL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-062



 
FORMULA: 

Cada jeringa de 30 g. contiene: 
Ivermectina 120 mg 
Fenbendazol 6 g 
Vehículo c.b.p. 30 g 

INDICACIONES DE USO: 

EQUINO-VET: Está elaborado a base de una combinación de dos 
activos antiparasitarios de gran utilidad por su espectro plenamente 
recomendado para el control y tratamiento de parasitósis 
gastrointestinales, pulmonares, control de piojos y ácaros de la 
sarna, larvas de moscas del estómago que afectan a loa caballos, 
burros y mulas. 

EQUINO-VET: Es la mejor opción para el tratamiento de problemas 
asociados con la infestación como: Diarrea, pérdida de peso, 
cólico, deficiente desarrollo entre otros síndromes. 

EQUINO-VET, es recomendado para el tratamiento y control de las 
infecciones parasitarias ocasionadas por: Grandes estrónglios, 
Pequeños estrónglios y otros parásitos internos: 
Nemátodos gástricos 
Filáridos 
Parásitos pulmonares 
En sus distintas fases de desarrollo 

DOSIS: 

Aplicar una jeringa con 30 g para equinos de 600 kg de peso 
corporal. 
Equivalente a 200 mcg de Ivermectina y 6.0 mg de Fenbendazol 
por kg. De peso. 
Para equinos menores de 600 kg. De peso corporal administrar 5 g 
de EQUINO-VET por cada 100 kg de peso. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral 

ADVERTENCIAS: 

Los equinos no deberán ser sacrificados para consumo humano 
dentro de los 28 días, si están siendo sometidos al tratamiento. 
Mantener este medicamento en lugar fresco y protegido de la luz. 
Manténgase este producto fuera del alcance de los niños. 



SEGURIDAD AMBIENTAL: 

Las jeringas y sobrantes deberán ser incinerados o enterrados, no 
arrojarlos a ríos, lagos, lagunas, arroyos o presas ya que la 
invermectina es nociva para organismos acuáticos. 
CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 

 
 

ENRO-VET 5%  
SOLUCIÓN ORAL E INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-016 / 006 / 010 
 

Solución oral e 
inyectable 
Enrofloxacina [Ácido 1 ciclopropil-7-(4-etil-1-piperacinil) 
6-fluoruro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolein-carboxilico] 

FORMULA: 

Cada 100 ml. contiene: 
Enrofloxacina 5 gr. 
Veh&iacuiacute;culo c.b.p. 100 ml. 

USESE EN: 

Porcinos, bovinos, caninos y aves. 

ACCIONES: 

El espectro de acción incluye a gérmenes grampositivos, 
gramnegativos y microplasmas, actuando tanto en condiciones 
aeróbicas como anaeróbicas y microaeróbicas. 

INDICACIONES: 

ENRO-VET 5% solución oral e inyectable, está indicado para la 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas 
por gérmenes grampositivos, gramnegativos y micoplasmas como: 



 Infecciones respiratorias. 
 Infecciones intestinales-infecciones del aparato urinario. 
 Infecciones del aparato genital. 
 Infecciones de heridas. 
 Infecciones cutáneas. 
 Infecciones puerperales. 
 Infecciones septicémicas. 

ENRO-VET 5% está indicado en: 

Cerdos: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

o Pleuroneumonía fribrinosa 

o Neumonía enzoótica 

o Complejo neumónico 

o Rinitis atrófica 

 Infecciones del aparato digestivo 

 Colibacilosis 

 Enfermedades del edema 

 Colisepticemia 

 Salmonelosis entérica y septicémica 

 Enteritis hemorrágica poliferativa 

 Infecciones del aparato genitourinario 

 Síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia) 
 Puerperios complicados 

 Infecciones renales 

 Infecciones de la piel 
 Eccema húmedo 

 Infecciones septicémicas 

Bovinos: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

 Complejo neumónico 

 Fiebre de embarque 

 Neumonías 

 Mastitits 

 Vaginitis 

 Infertilidad infecciosa 

 Procesos pirógenos 

 Neumonía tromboembólica 

 Infecciones del aparato digestivo 

 Colibacilosis 

 Colisepticemia 

 Salmonelosis entérica y septicémica 

 Infecciones del aparato genitourinario 



 Endometriosis 

 Vaginitis 

 Piómetras 

 Infecciones renales 

 Infecciones Septicémicas 

 Infecciones de la piel 
 Infecciones de la glándula mamaria 

Aves: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

 Enfermedad respiratoria crónica 

 Coriza infecciosa 

 Cólera aviar 
 Enfermedad respiratoria crónica complicada, infección de 

sacos aéreos. 
 Infecciones del aparato genital 
 Salpingitis 

 Pulurosis 

 Infecciones Septicémicas 

 Cólera aviar 
 Colisepticemia 

MECANISMO DE ACCION: 

ENRO-VET 5% bloquea la acción enzimática de las 
topoisomerasas que actúan a nivel del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) en el núcleo durante su replicación, trascripción, 
recombinación y mecanismo de reparación. Provocando un efecto 
bactericida. 

FARMACOCINÉTICA: 

ENRO-VET 5%, se absorbe y distribuye rápidamente a través del 
suero ( de 30 min. A 1 hora) en órganos y tejidos, alcanzando altos 
niveles terapéuticos, lo que le permite una rápida acción bactericida 
manteniéndose por periodos de 24 horas. Su alta difusibilidad le 
permite actuar sobre gérmenes intracelulares, facilitando así el 
manejo de animales enfermos y convalecientes, evitando el 
fenómeno de persistencia bacteriana (p. ejem. Salmonella) ENRO-
VET 5% se absorbe y distribuye en los tejidos rápidamente, 
manteniendo concentraciones terapéuticas altas en el organismo, 
por lo que es altamente eficaz incluso en infecciones sistémicas. 

DOSIS: 

ENRO-VET 5% solución oral. 

Porcinos y Bovinos: 1 ml. por cada 20 kg. De peso corporal. 
Becerros, Ovinos y Caprinos: 1 ml. por cada 10 kg. De peso 



corporal. 
Caninos: 1 ml. por cada 10 kg. De peso corporal. 

La dosis correspondiente al empleo de 10 mg. De sustancia activa 
por kg. De peso corporal, lo que alcanza medicando el agua de 
debida a razón de 1 ml. de ENRO-VET 5% por cada  litro de agua 
(equivale a 50 ppm). 

ADVERTENCIAS: 

No deberá administrarse este producto 5 días antes del sacrificio 
de los animales. 
No consumir productos derivados comestibles hasta 5 días 
después de discontinuado el tratamiento. 

PRESENTACIONES: 

ENRO-VET 5% solución inyectable. Frascos con 20, 50, 100 y 250 
ml. 
ENRO-VET 5% solución oral. Envase con 10, 50 y 1,000 ml. 
Consulte a su Médico Veterinario 

 
 

ENRO-VET 10%  

SOLUCIÓN ORAL E INYECTABLE REG. 
S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-016 / 017 

Enrofloxacina [Ácido 1 ciclopropil-7-(4-etil-1-piperacinil) 
6-fluoruro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolein-carboxilico] 

FORMULA: 

Cada 100 ml. contiene: 
Enrofloxacina 10 gr. 
Vehículo c.b.p. 100 ml. 

USESE EN: 



Porcinos, bovinos, caninos y aves. 

ACCIONES: 

El espectro de acción incluye a gérmenes grampositivos, y 
microplasmas, actuando tanto en condiciones aeróbicas como 
anaeróbicas y microaeróbicas. 

INDICACIONES: 

ENRO-VET 10% solución oral e inyectable, está indicado para la 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas 
por gérmenes grampositivos, gramnegativos y micoplasmas como: 

 Infecciones respiratorias. 
 Infecciones intestinales-infecciones del aparato urinario. 
 Infecciones del aparato genital. 
 Infecciones de heridas. 
 Infecciones cutáneas. 
 Infecciones puerperales. 
 Infecciones septicémicas. 

ENRO-VET 10% está indicado en: 

Cerdos: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

o Pleuroneumonía fribrinosa 

o Neumonía enzoótica 

o Complejo neumónico 

o Rinitis atrófica 

 Infecciones del aparato digestivo 

 Colibacilosis 

 Enfermedades del edema 

 Colisepticemia 

 Salmonelosis entérica y septicémica 

 Enteritis hemorrágica poliferativa 

 Infecciones del aparato genitourinario 

 Síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia) 
 Puerperios complicados 

 Infecciones renales 

 Infecciones de la piel 
 Eccema húmedo 

 Infecciones septicémicas 

Bovinos: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

 Complejo neumónico 



 Fiebre de embarque 

 Neumonías 

 Mastitits 

 Vaginitis 

 Infertilidad infecciosa 

 Procesos pirógenos 

 Neumonía tromboembólica 

 Infecciones del aparato digestivo 

 Colibacilosis 

 Colisepticemia 

 Salmonelosis entérica y septicémica 

 Infecciones del aparato genitourinario 

 Endometriosis 

 Vaginitis 

 Piómetras 

 Infecciones renales 

 Infecciones Septicémicas 

 Infecciones de la piel 
 Infecciones de la glándula mamaria 

Aves: 

 Infecciones del aparato respiratorio 

 Enfermedad respiratoria crónica 

 Coriza infecciosa 

 Cólera aviar 
 Enfermedad respiratoria crónica complicada, infección de 

sacos aéreos. 
 Infecciones del aparato genital 
 Salpingitis 

 Pulurosis 

 Infecciones Septicémicas 

 Cólera aviar 
 Colisepticemia 

MECANISMO DE ACCION: 

ENRO-VET 10% bloquea la acción enzimática de las 
topoisomerasas que actúan a nivel del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) en el núcleo durante su replicación, trascripción, 
recombinación y mecanismo de reparación. Provocando un efecto 
bactericida. 

FARMACOCINÉTICA: 

ENRO-VET 10%, se absorbe y distribuye rápidamente a través del 
suero ( de 30 min. A 1 hora) en órganos y tejidos, alcanzando altos 
niveles terapéuticos, lo que le permite una rápida acción bactericida 
manteniéndose por periodos de 24 horas. Su alta difusibilidad le 



permite actuar sobre gérmenes intracelulares, facilitando así el 
manejo de animales enfermos y convalecientes, evitando el 
fenómeno de persistencia bacteriana (p. ejem. Salmonella) ENRO-
VET 10% se absorbe y distribuye en los tejidos rápidamente, 
manteniendo concentraciones terapéuticas altas en el organismo, 
por lo que es altamente eficaz incluso en infecciones sistémicas. 

DOSIS: 

ENRO-VET 10% solución oral. 

Porcinos y Bovinos: 1 ml. por cada 40 kg. De peso corporal 
Caninos: 1 ml. por cada 20 kg. De peso corporal 

La dosis correspondiente al empleo de 10 mg. De sustancia activa 
por kg. De peso corporal, lo que alcanza medicando el agua de 
debida a razón de 1 ml. de ENRO-VET 10% por cada 2 litros de 
agua (equivale a 50 ppm). 

ADVERTENCIAS: 

No deberá administrarse este producto 5 días antes del sacrificio 
de los animales. 
No consumir productos derivados comestibles hasta 5 días 
después de discontinuado el tratamiento. 

PRESENTACIONES: 

ENRO-VET 10% solución inyectable. Frascos con 25, 50, 100 y 
250 ml. 
ENRO-VET 10% solución oral. Envase con 50 y 1,000 ml. 

Consulte a su Médico Veterinario 

 
 

ESTREPTO-VET 50 

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-009  

  



POLVO RECONSTITUIDO INYECTABLE 
USO VETERINARIO 

FORMULA: 

Cada frasco contiene: 
Estreptomicina Base (en forma de sulfato) 50 gr. 
Para reconstituirse con 200 ml. de agua inyectable 

INDICACIONES: 

ESTREPTO-VET 50 esta indicado en el tratamiento de infecciones 
producidas por gérmenes gran negativos, susceptibles a la acción 
de la estreptomicina como: E, Coli, Leptospira, Salmonella, 
Neumonias por Pasteurella. 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO: 

Tuberculosis bovina: Se recomienda en dosis de 25 ml. (5 grs.) 
diarios durante 10 días con apoyo de calcio intramuscular y 
extractos hepáticos. (COMPLE-VET FORTE) 

MODO DE PREPARACIÓN: 

Agréguese 200 ml. de agua inyectable al frasco de ESTREPTO-
VET 50, y agítese. 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Estreptomicina tiene una rápida acción bactericida, actúa 
directamente sobre el ribosoma bacteriano, donde inhibe la síntesis 
de proteínas, causando un daño irreversible en la célula bacteriana. 

DOSIS: 

Bovinos, equinos, porcinos y caprinos de 10 a 20 mg. por kg. de 
peso corporal. 

Peso corporal (Kg) ml. de solución requerida 

10 0.5-0.8 

25 1.2-2.0 

50 2.0-4.0 

75 3.0-6.0 



100 4.0-8.0 

ESPECIES: 

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco con 50 gr. De estreptomicina base (en forma de sulfato), 
para reconstituirse con 200 ml. de agua inyectable. 

ADVERTENCIA: 

No deberá utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los 
animales destinados para consumo humano, no deberá usarse la 
leche de vacas tratadas hasta después de 72 horas del último 
tratamiento. 

  

FEN- VET 4% SOBRE  

POLVO ORAL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-035 

Formula: 

Fenbendazol 0.04 g. 
Excipiente c.b.p. 1.00 g. 
Indicaciones: 

Antihelmíntico oral de amplio espectro, efectivo para el tratamiento 
y control de verminosis pulmonar y gastrointestinal. 

Mecanismo de acción: 

Inhibe el transporte y metabolismo energético actuando sobre la 
fumarato reductasa, este bloqueo impide la generación de energía 



por la mitocondria y desempeña un papel esencial de su efecto letal 
en los parásitos; además de impedir la formación de microtúbulos 
necesarios para la división celular. 

Farmacocinética y farmacodinamia: 

El Fenbendazol se absorbe en las vías gastrointestinales; se 
metaboliza transformándose en oxfendazol y metabolitos menores 
y lo que no se absorbe se elimina por heces, orina y leche. 
Este fármaco interfiere con la asimilación de la glucosa evitando su 
integración en forma de glucógeno en el parásito, alterando la 
producción de energía, se cree que tiene efectos neurotóxicos para 
los parásitos y efecto ovicida el cual se basa en la alteración de la 
morfología de los huevos ya que bloquea la eclosión de la larva. 

Dosis: 

Bovinos, porcinos y caprinos: 5 mg por kg de peso corporal o el 
equivalente a 1 sobre (12.5 g) por cada 100 kg de peso. 
Equinos: 8 mg por kg de peso o el equivalente a 1 g de producto 
por cada 5 kg de peso corporal. 

Vía de administración: 

Oral, mezclado con alimentos o agua de bebida. 

Advertencias: 

Este producto no deberá utilizarse 72 horas antes del sacrificio de 
los animales destinados para consumo humano. 

FEN-VET 25%  

POLVO ORAL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-036 

Formula: 

Fenbendazol 2.5 g 
Vehiculo c.b.p. 10 g 

Indicaciones: 



Control y tratamiento de nematodos gastrointestinales y 
pulmonares que infestan a bovinos y equinos. 
Bovinos: Moniezia benedeni; M. expansa; Nematodir us spp. 
Trichostrongylus spp. Cooperia spp. y Capillaria spp. 
Equinos: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
equines, Strongylus westeri, Parascaris equorum, Oxyuris equi y 
pequeños estrogilidos, Dictyocauslus arnfieldi. 

Dosis: 

Bovinos: 5 mg por kg de peso corporal o el equivalente a 1 g de 
producto por cada 50 kg de peso. 
Equinos: 8 mg por kg de peso o el equivalente a 4 g de producto. 

Vía de administración: 

Oral, mezclado con alimentos o agua de bebida. 

Advertencias: 

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados 
hasta 15 días después de la administración. 

  

FEN-VET 10%  

SUSPENCIÓN ORAL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-034 

Formula: 
Fenbendazol: 10 mg. 
Vehiculo c.b.p. 1.0 mL. 

Indicaciones: 

Antihelmintico de amplio espectro, efectivo para el tratamiento y el 
control de verminosis pulmonar o gastrointestinal. 
Puede administrase en animales: 
Caquécticos. 



En cualquier etapa de gestación. 
En animales jóvenes de cualquier edad. 
Es totalmente innocivo. 

Dosis: 

Bovinos, porcinos y caprinos: 5 mg por kg de peso corporal o el 
equivalente a 1 mL por cada 25 kg de peso. 
Equinos: 8 mg por kg de peso o el equivalente a 1 mL de producto 
por cada 25 kg de peso corporal. 

Vía de administración: 

Oral mediante la aplicación directa con jeringa o pistola 
dosificadora. 

Advertencias: 

Este producto no deberá utilizarse 72 horas antes del sacrificio de 
los animales destinados para consumo humano. 

  

  

  

FLOR VET 

Reg. SAGARPA Q-0964-040  

Inyectable 

FORMULA: Cada ml contiene: 

Florfenicol 300 mg 
Vehículo, c.b.p. 1 ml 

USO EN: Bovinos y Porcinos 

DESCRIPCION: FLOR VET contiene florfenicol, el cual es un 



antibiótico bactericida de amplio espectro, efectivo contra bacterias 
grampositivas y gramnegativas. 

INDICACIONES: 

 FLOR VET contiene florfenicol, el cual es un antibiótico bactericida 
de amplio espectro, efectivo contra bacterias grampositivas y 
gramnegativas. Está indicado en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias causadas por microorganismos susceptibles como: 
Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus 
somnus y Actinobacillus pleuropneumoniae, tanto en bovinos como 
en porcinos. 

VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular. 

DOSIFICACION Y RECOMENDACION: 

Bovinos: La dosis recomendada es de 20 mg/kg de peso vivo ( 1 
ml/15 kg) por vía intramuscular de preferencia en la musculatura 
del cuello. Se deben administrar un total de dos aplicaciones con 
48 horas de diferencia. 
Cerdos: La dosis recomendada es de 10 mg/kg de peso vivo ( 1 
ml/30 kg). Se sugieren tres aplicaciones con 24 horas de intervalo 
cada una. 

ADVERTENCIA: No deberán sacrificarse animales para consumo 
humano hasta 28 días después del ultimo tratamiento. 

PRESENTACIONES: Frascos con 25, 50 y 100 ml. 

GENTA-VET 10  

SOLUCIÓN INYECTABLE  
 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-019 

NOMBRE GENERICO: Gentamicina 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 
Sulfato de Gentamicina equivalente a  100 mg. 



De Gentamicina base 
Excipiente, c.b.p. 1.0 ml. 

INDICACIONES: 

La Gentamicina es activa frente a una amplia variedad de bacterias 
gram negativas. Indicada en enfermedades infecciosas tales como: 

 Neumonías 

 Diarreas 

 Septicemias 

 Mastitis 

 Metritis 

 Endometriosis 

 Cervicitis 

Infecciones intestinales tales como: 

 Colibacilosis 

 Ententis 

 Disentería 

MECANISMO DE ACCION: 

Produce un error en la lectura y trascripción metabólica de los 
códigos genéticos. 

FARMACOCINETICA: 

GENTA-VET 10, se absorbe poco en el tracto digestivo. Sin 
embargo, se absorbe perfectamente por vía subcutánea e 
intramuscular produciendo niveles sanguíneos eficaces que son 
máximos en un lapso de 30 a 60 minutos. 
Se excreta 80% en la orina por la filtración glomerular. Su excreción 
se difunde poco al líquido cefalorraquídeo, aunque puede llegar a 
40% en caso de inflamación meníngea. Su excreción es muy rápida 
y su vida media es de 2.5 horas, que suele alargarse hasta 45 
horas cuando hay insuficiencia renal. 

DOSIS: 

Infecciones respiratorias y septicémicas 5 mg./kg./días I.M. 3-5 
días. 

ESPECIES: 

Bovinos, Porcinos, Aves y pequeñas especies. 

PRESENTACIONES: 

Frasco con 10 ml., 25 ml., 50 ml., 100 ml.,  y 250 ml. conteniendo 



100 mg./ml. 

ADVERTENCIAS: 

Sugiere que los animales con insuficiencia renal, reciban la mitad o 
menos de la dosis de gentamicina recomendada para los animales 
con función renal normal. No usar este producto 14 días antes del 
sacrificio de los animales destinados al consumo humano y no usar 
la leche para el consumo animales tratados después de 4 días de 
la última aplicación. 
Consulte al Médico Veterinario 
Su venta requiere receta médica 

 
 

HIERRO-VET 

SOLUCION INYECTABLE  
 
Reg. S.A.G.A.R. Q-0964-029    
USO VETERINARIO        FORMULA: 
Cada ml. contiene: 

Hierro elemental como complejo 
Hierro Dextrán 100 mg. 
Vehiculo, c.b.p. 1.0 ml. 

INDICACIONES: 

Hierro-vet, está indicado para prevención y tratamiento de anemias 
causadas por carencia o deficiencia de hierro ocasionada por 
enfermedades, parasitosis, hemorragias, y estados de hipoxia (que 
sucede al desplazar animales a un lugar más elevado sobre el nivel 
del mar). En lechones se utiliza para tratar la eficiencia que se 
produce en los primeros días de vida por falta de hierro en la leche 
materna o incapacidad para reutilizarlo a partir de la hemoglobina 
transformada. 



DOSIS: 

Bovinos y equinos: 10-15 ml. 
Ternero 5-10 ml. 
Ovinos 2 ml 
Corderos 2 ml. 
Porcinos 5 ml. 
Lechones 2 ml. al tercer día de nacidos 
Caninos y felinos 0.25 ml. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Intramuscular profunda. 

PRESENTACIONES: 

Frasco con: 10 ml., 25 ml y 100 ml. 

ADVERTENCIAS: 

Suspender la administración de este producto 30 días antes del 
sacrificio de los animales destinados para consumo humano. 
Guárdese en un lugar fresco y seco. 
No se exponga a la luz directa. 
No se administre en humanos. 
No se deje al alcance de los niños.        

IVER-VET  

SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-024 

 
FORMULA: 

Cada 100 ml. Contiene: 
Ivermectina 1.0% (P/V) 

USOS: 

Endectocida 
(Parasitósis Interna). Sarna y Piojos 



INDICACIONES: 

Iver-vet es efectivo para el tratamiento y control de los estados 
adultos y larvarios de los parásitos internos, hasta 28 días según el 
parásito, así como algunos ácaros y piojos. 
Iver-vet controla los siguientes parásitos internos: 

Ostertagia ostertogi (Incluye etapa hipobiótica) 
Ostertagia Iyrata 
O. circumcinta 
O. trifurcada 
Bunostomum phlebotomum 
Cooperia oncophora 
C. pectinata 
C. punctata 
C. curticei 
Haemonchus placei 
H. contortus 
Oesophagostomum radiatum 
O. columbianum 
O. venulosum 
Trichostrongylus axei 
T. colubriformis 
T. vitrinus 
Nematodirus helvetianus 
N. spafhiger 
N. filicollis 
Toxocora vitulorum 
Mecistocirrus digitaus 
Strongyloises papillosus 
Chabertia ovina 
Trichuris ovis 
Dictycaulus viviparus (Incluye etapa hipobiótica) 
D. filaria 
Prafilaria bovicola 
Thelazia spp 
Protostrongylus rufescens 

Es efectivo contra los siguientes parásitos externos: 

-Ácaros productores de sarna 
Psoroptes ovis var bovís 
P. communis var ovis 
Choriptes Bovis 
-Contra piojos: 
Haematopinus euryaternus 
Linognathus vitulli 
Solenopotes capillatus 



MECANISMO DE ACCIÓN: 

La Ivermectina elimina ciertos endoparásitos y algunos ácaros y 
piojos. Esta acción envuelve un agente químico que funciona como 
mediador entre una célula nerviosa y otra, o de una célula nerviosa 
a una célula muscular. Este agente químico, un neurotransmisor, 
es llamado ácido gamma-aminobutírico o GABA. En nematodos, la 
Ivermectina estimula la liberación de GABA de las terminaciones 
nerviosas y aumenta la unión del GABA a receptores especiales en 
las uniones nerviosas, así interrumpe los impulsos. 

El efecto del aumento del GABA en artrópodos como ácaros de la 
sarna y piojos se asemeja al efecto en nematodos excepto que los 
impulsos nerviosos son interrumpidos entre la terminación nerviosa 
y la célula muscular, conduciendo a la parálisis y a la muerte en 
muchas especies. 

El principal neurotransmisor periférico en mamíferos, acetilcolina, 
no es afectado por la Ivermectina. 

La Ivermectina no penetra fácilmente el sistema nervioso central de 
los mamíferos, donde el GABA funciona como neurotransmisor. 

VENTAJAS: 

 Amplio espectro: Una inyección única de IVER-VET es 
efectiva contra nematodos gastrointestinales, parásitos 
pulmonares, nematodos oculares, miasis cutáneas del 
ganado, algunos ácaros productores de sarna y piojos. 

 IVER-VET se puede utilizar en cualquier etapa de la 
gestación. 

 IVER-VET en sementales no afecta la libido, concentración 
de espermatozoides, motilidad o desempeño de los 
animales. 

DOSIS: 

Porcinos: 1 ml. Por cada 33 kg. De peso corporal 
Bovinos: 1 ml, por cada 50 kg de peso corporal 
Ovinos: 0.5 ml. Por cada 25 kg de peso corporal 

PRESENTACION: 

Frasco con 10, 25, 50, 100 y 500 ml. 

ADVERTENCIAS: 

 Úsese la jeringa exclusivamente para la administración de 
este producto. 

 No se sacrificaran animales cuya carne se destine a 
consumo humano hasta transcurridos 28 días del último 



tratamiento. 
 No usarse en animales lecheros durante la lactación o 

dentro de los 28 días próximos al parto. 
 No se deberá administrar por vía intravenosa o 

intramuscular. 
 Almacénese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 No se deseche los sobrantes del producto sobre mantos 

freáticos por ser nocivo para los peces y otros organismos 
acuáticos. 

Consulte al Médico Veterinario 
Su venta requiere receta médica. 

 
 

KETAMIN-VET 
ANESTESICO GENERAL NO BARBITURICO EN SOLUCIÓN 
INYECTABLE 
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-044 
USO VETERINARIO 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 
Kentamina clorhidrato 115.34 mg. 
Equivalente a 100 mg. de ketamina base. 
Vehículo c.b.p. 

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA PARA 
USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO 

DESCRIPCIÓN: 

KENTAMIN-VET está elaborado a base de clohidrato de ketamina, 
un derivado de la fenciclidina. La ketamina es un anestésico 
disociativo, no volátil para uso exclusivo de la medicina veterinaria, 
es un anestésico excelente por acción ultracorta y un potente 
agente hipnótico y analgésico. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los anestésicos disociativos logran su efecto interrumpiendo la 
transmisión ascendente desde la parte inconsciente a la parte 
consciente del cerebro (sistema talámico cortical y reticular 
activante) más que por medio de una depresión generalizada de 
todos los centros cerebrales. La evidencia electroencefalográfica 



muestra además de una disociación entre el tálamo y el sistema de 
inhibición del transporte neuronal de las monoaminas 
cerebrales  (serotonina, noradrenalina, dopamina). La inhibición de 
la recaptación sináptica del ácido gammaaminobutírico (GABA) 
está asociada a la presencia de la rigidez muscular. 
Aunque mucho de los sitios receptores sobre los que actúan los 
anestésicos disosiativos a un no están esclarecidos los anestésicos 
se sabe que pueden unir receptores opiodes tipo Ç y así deriva su 
efecto analgésico. Recientes investigaciones relacionan el efecto 
analgésico de los anestésicos disociativos a su unión con los 
receptores NMDA (N-metil-D-aspartato). A nivel talámico, 
interfiririendo con éstos de manera no competitiva. 
Se ha demostrado que la respuesta presora positiva de los 
anestésicos disociativa es producida por el aumento de la actividad 
primaria de tipo simpaticomimética de las más que por el bloqueo 
del nervio vago. 

FARMACOCINÉTICA: 

El clorhidrato de ketamina posee una fase inicial o fase µ muy 
rápida, de distribución amplia, el tiempo medio de distribución es de 
aproximadamente 3 minutos. 
La vida media y tiempo de eliminación de KETAMIN-VET es de 40 
a 60 minutos después de su aplicación endovenosa. 

Es metabolizado en el hígado y excretado en su mayor parte por 
vía urinaria y una pequeña parte por la bilis. 
La ketamina atraviesa la placenta y puede inducir sedación a los 
fetos, pero no está asociada como inductora de aborto. 
La anestesia con ketamina recuerda un estado cataléptico en el 
que los ojos permanecen abiertos y con un ligero nistagmo; hay 
hipertonicidad y rigidez muscular, los reflejos no son inhibidos; 
persisten los reflejos de deglución y faríngeo. La ketamina produce 
un aumento importante de presión intracraneal, flujo sanguíneo 
cerebral, metabolismo cerebral de oxígeno, hay hipertensión 
arterial de presión intraocular. La analgesia es intensa, profunda 
aunque de corta duración pero la amnesia puede ser incompleta. 
El efecto de la ketamina sobre el sistema cardiovascular se 
manifiesta por un aumento de la presión arterial sistólica de 10-40 
mmt/g, aumento de la frecuencia cardiaca, gasto cardiaco y 
consumo de oxigeno. También eleva la presión vascular pulmonar. 

EFECTOS GENERALES: 

El clorhidrato de ketamina produce diferentes efectos dependiendo 
de las dosis que van desde la inmovilización hasta una anestesia 
fija, a medida que se incrementa la dosis. Es capaz de suprimir la 
sensibilidad del dolor y la consciencia, conservando los reflejos 
palpebrales, laríngeos, viscerales, por este motivo se le conoce 



como anestésico disociativo. 

VENTAJAS DE USO DE KETAMIN-VET: 

 Puede utilizarse en productos quirúrgicos de corta duración 
y posee un amplio margen de seguridad en todas las 
especies. 

 Es un anestésico general de barbitúrico, para ser utilizado 
por vía intramuscular e intravenosa. 

 Con una sola dosis la duración de la anestesia es de 10 a 
30 minutos. 

 Es rápidamente metabolizado y eliminado del organismo. 
 Posee una rápida inducción, inmediata por vía endovenosa 

y de 8 a 10 minutos vía intramuscular. 
 Se puede utilizar con otra premedicación. 
 Cuando se requiera premedicación aplicar de 10 a 

30  minutos antes de la inducción con KETAMIN-VET 
(dependiendo del efecto que se desee, se puede combinar 
con otra premedicación (neurolépticos, acepromazina, 
droperidol, diazepan, agentes antiserotónicos como el 
meleato de metiotepina, detomidina, xilazina, atropina y 
otros). 

SU USO ENLA MEDICINA VETERINARIA: 

KETAMIN-VET está recomendado para inmovilización, 
transportación, tatuajes, descornado, castraciones, para 
auscultaciones, para el buen manejo de un animal durante el 
diagnostico como se requiere en especies exóticas, otras 
mascotas, aves pequeñas de ornato, manejo de animales de 
laboratorio, manejo del animal durante las curaciones, animales 
nerviosos e hipersensibles, para radiología y cirugías de corta 
duración que no requieran relajación de músculo esquelético. 

KETAMIN-VET también esta indicado para inducir la anestesia en 
cirugías profundas, cesáreas, isterectomia parcial o total, limpieza 
profunda de dentadura, etc. por requerir en está práctica veterinaria 
una completa relajación muscular. 

La duración de la anestesia con KETAMIN-VET, varia dependiendo 
de la elección de la premedicación, como tranquilizantes, 
relajantes, musculares y analgésicos; así como de la vía de 
administración, la dosis, la especie, talla, edad y condición física del 
animal. En bovinos la ketamina clorhidrato combinada con previa 
administración de Medetomidina han sido utilizados con éxito para 
anestesiar, sedar, logrando una buena relajación muscular. 
En caballos se ha utilizado con éxito combinando con la aplicación 
previa de Detomida, disminuyendo la depresión cardiovascular y 
una recuperación con menos dificultades. 



En pájaros y otras aves pequeñas la ketamina es considerada 
como un anestésico seguro por vía intramuscular; a una dosis de 2 
mg/30 g induce a una anestesia de 3 a 5 minutos con una duración 
de 5 a 20 minutos. (la dosis íetal es de 0.05 mg/g.). en gatos tras 
aplicar la dosis recomendada induce anestesia a los 5 minutos de 
la aplicación intramuscular, el efecto dura 30 ó 45 minutos y la 
recuperación completa ocurre en 4 ó 5 horas con dosis bajas de 
ketamina, con dosis altas la recuperación puede prolongarse a 24 
horas. 

DOSIS: 

Especie I.V. I.M. Premedicación 

  mg/kg ml/kg mg/kg ml/kg   

Bovinos 2-5 0.02-

0.05 

10 0.10 Recomendable 

Porcinos 2-5 0.02-

0.05 

15-20 0.15-

0.20 

Recomendable 

Ovinos 2-5 0.02-
0.05 

10-20 0.10-
0.20 

Recomendable 

Caprinos 2-4 0.02-
0.04 

10-20 0.10-
0.20 

Recomendable 

Equinos 1-2.5 0.01-
0.025 

8-12 0.08-
0.12 

Indispensable 

Perros 5-8 0.05-
0.08 

10-20 0.10-
0.20 

Indispensable 

Gatos 5-8 0.05-

0.08 

22-23 0.22-

0.23 

Recomendable 

Pájaros 
y aves 

12-60 0.12-

0.60 

Opcional 



de 
ornato 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Endovenosa o Intramuscular lenta 

ADVERTENCIAS: 

 KETAMIN-VET es para uso veterinario exclusivo. 
 Durante la recuperación proteger al animal de la luz y el 

ruido. 
 Al aplicar KETAMIN.VET por vía endovenosa se recomienda 

¼ o ½ de la dosis inicial en una sola infusión y el resto 
lentamente. 

 En caso de cualquier deficiencia renal o hepática en una 
anestesia prolongada puede utilizarse KETAMIN-VET , pero 
es recomendable disminuir la dosis. 

 Para la infusión endovenosa realizarla de preferencia en 
solución salina fisiológica. 

 Si se sobredosifica o la aplicación es rápida puede 
ocasionar apnea y laringoespasmo, ocasionalmente algunas 
reacciones secundarias como diplopía, anorexia, vomito y 
exantema transitorios. 

 En caso de sobredosificación o reacción secundaria grave 
utilizar ventilación mecánica. 

 La elección de la premedicación, vía de administración y 
dosis a usar depende de la especie. 

 Incompatible con diazepan y barbitúricos. 
 No utilizar en caso de animales con hipertensión 

intracraneal, glaucoma, animales con deficiencia renal o 
hepática o en animales tratados con organofosforados, 
animales con descompensación cardiaca. 

 En periodos de anestesia prolongada aplicar en la córnea 
crema o colirios para su protección. 

 No utilizar este producto 24 horas antes del sacrificio de los 
animales destinados al consumo humano. 

 No mezclar en la misma jeringa KETAMIN-VET y diazepan. 
 No se deje al alcance de los niños. 
 No destinar para consumo humano la leche de animales 

tratados hasta 24 horas después de la última aplicación. 

ALMACENAJE: 

Conservar el producto en lugar fresco, seco y protegido de la luz y 
se recomienda a una temperatura no mayor de 25°C. 

PRESENTACIONES: 



Frasco color ámbar con retapa de aluminio conteniendo: 10, 30, 50 
y 100 ml. 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

LEVI-VET  

Solución inyectable 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-028 

Formula 

Cada mL contiene: 
Levamisol HCl 120 mg 
Vitamina A 100000 U.I 
Vitamina D3 15000 U.I 
Vitamina E 10 U.I 
Vehículo cbp 1 mL 

Descripción 

Levamisol 

Los imidazotiazoles son antiparasitarios internos exclusivamente 
nematicidas. El representante más importante de los 
imidazotiazoles es el levamisol. Se trata del isómero L del dL-
tetramisol, una mezcla racémica de ambos isómeros d y L, en la 
cual el isómero d no tiene efecto antihelmíntico. 

Vitamina A 

Esencial en los procesos de crecimiento, incremento de peso y 
formación de tejidos. 
Promueve la resistencia a enfermedades y trastornos de la visión. 
Mantiene el vigor de sementales y estimula la fertilidad y 
producción láctea en las hembras. 
Durante la gestación ayuda a evitar abortos y nacimientos de 
animales muertos. 

Vitamina D3 



Su función es importante en el metabolismo de calcio y fósforo. 
Contribuyente en la formación de dientes y huesos fuertes y 
resistentes. 

Vitamina E 

Necesaria para mantener parámetros regulares de fertilidad 
Mantiene el funcionamiento normal del aparato reproductor y de los 
sistemas nervioso y muscular. 

Indicaciones de uso 

Para el tratamiento de las verminosis gastroentericas y pulmonares 
y las deficiencias de vitaminas A, D y E en bovinos, ovinos, 
caprinos y porcinos. 

Farmacocinética y farmacodinamia 

Las sales del levamisol (p.ej. el clorhidrato) son muy solubles en 
agua. Se absorbe rápidamente en la sangre y se distribuye 
rápidamente por todo el cuerpo. Se excreta sobre todo a través de 
la orina unas 24 horas tras la administración. Cerca del 40% de la 
dosis administrada se elimina en las heces sin modificar. 
Vitamina A: sus funciones biológicas son importantes, participa 
decisivamente en el mecanismo de captación de la luz por la retina 
(ojo), es responsable de la integridad de los epitelios de la piel, 
intestino, aparato respiratorio y otros, estabiliza los lisosomas y es 
indispensable en la producción de glucoproteínas. 
Se absorbe rápidamente por vía oral. Los ésteres son hidrolizados 
por enzimas pancréaticas a nivel gastrointestinal dando lugar a 
retinol. La absorción disminuye en pacientes con síndrome de 
malabsorción, dieta pobre en proteínas y trastornos hepáticos o 
pancreáticos. 
Parte del retinol se almacena en el hígado y se libera unido a 
proteínas específicas. El retinol no almacenado se conjuga y se 
oxida dando lugar a otros metabolitos del retinol y ácido retinoico 
que se eliminan en las heces y la orina. 

Vitamina D: hay varias sustancias con carácter vitamínico D: 
ergocalciferol (vitamina D3) y colecalciferol (vitamina D2). Éstos 
son precursores biológicos de los derivados con actividad 
hormonal: alfacalcidol, calcifediol y calcitriol. 
Los metabolitos de VITAMINA D se absorben rápidamente en 
tracto gastrointestinal, son metabolizados en hígado, se unen a 
proteínas plasmáticas y son eliminados en sales biliares y heces. 

Vitamina E: se absorbe en la parte superior del intestino delgado 
mediante difusión micelar y, por tanto requiere de la presencia de 
ácidos biliares y de una función pancreática adecuada. Los 
derivados acetilados o esterificados de la vitamina E (p.ej. el 
acetato de tocoferilo) se absorben después de ser hidrolizados por 



esterasas de la mucosa intestinal. La absorción de la vitamina E es 
muy variable oscilando entre el 20 y 70%. La vitamina E absorbida 
es capturada por los quilomicrones y las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDLs) e introducida en la circulación linfática. 
Seguidamente, pasa al hígado donde una parte se incorpora a las 
HDLs. 

Dosis 

1 mL por cada 16 a 20 Kg de peso corporal 

Vía de administración 

Intramuscular profunda 

Advertencias 

No usar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano. 
Guárdese en un lugar fresco y seco. No se administre a humanos 

Tiempo de retiro 

No utilizar para consumo, la leche procedente de animales tratados 
con este producto, hasta 3 días después de su última aplicación 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la 
luz. 

PRESENTACIONES: 

Frasco cristal color ámbar con retapa de aluminio con: 10, 25, 50, 
100, 250 y 500 mL. 

 
 

MAMI-VET  

POMADA 

REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-045 



Fórmula: 

Alcanfor: 3.0 g. 

Fenol: 0.5 g. 

Lanolina anhidra: 10.0 g. 

Salicilato de metilo: 6.0 mL. 

Aceite esencial de eucalipto: 5.0 mL. 

Vehiculo c.b.p. 10.0 g. 

Indicaciones: 

Emoliente de la ubre, coadyuvante en los procesos antiinflamatorios no 

infecciosos de la glándula mamaria. 

Rubefaciente, analgésico, antirreumático con acción bactericida y auxiliar 

en la cicatrización de heridas. 

Mecanismo de acción: 

Alcanfor: tópicamente tiene propiedades anestésicas locales, analgésicas y 

antipruriticas. 

Fenol: está dotado de gran poder de penetración en los tejidos, 

precipitando o alterando las proteínas a las cuales se fija, de modo que 

mantiene una acción antiséptica prolongada en el sitio de aplicación. 

Lanolina anhidra: actúa como una base de soporte para facilitar la 

absorción de los principios activos en el producto. 

Salicilato de metilo: puede hidrolizarse en hígado a ácido salicílico. Esta 

sustancia, interfiere de forma irreversible con la cicloxigenasa-2 (COX2), 

la que a su vez inhibe la síntesis de prostaglandinas que son las 

responsables de efectos inflamatorios mediados por la interleucina-1, 

Factor de Necrosis Tumoral (TNF), mitógenos, lipopolisácaridos y 

radicales libres. 

Aceite esencial de eucalipto: confiere acción antiséptica, antiinflamatoria y 

cicatrizante. 

Vía de administración: 

Tópica. 

Dosis y modo de empleo: 

Aplíquese generosamente en las zonas afectadas, friccionando suavemente, 

repitiendo la operación de 2 a 3 veces al día hasta el restablecimiento de la 

función. 

NEOLIN P-VET  

SUSPENSIÓN OLEOSA 



REG. Q-0964-069. 

Formula: 
Lincomicina clorhidrato 200 mg. 
Neomicina sulfato 200 mg. 
Prednisolona acetato 10 mg. 
Excipiente c.b.p. 6 g. 

Indicaciones: 

Neolin p-vet está indicado para el tratamiento eficaz de la mastitis 
bovina, que se presenta durante el periodo de producción. 
Actuando eficazmente contra más del 90% de os microorganismos 
causantes de la entidad patológica. 

Mecanismo de acción: 

Neolin p-vet posee acción bacteriostática y bactericida ya que 
inhibe la síntesis de proteínas bacterianas; al mismo tiempo que 
actúa como antiinflamatorio. 
Lincomicina: inhibe la translocación de los ribosomas, y evita la 
disociación del peptidil-tRNA del ribosoma bacteriano, al unirse 
reversiblemente al punto P de la subunidad 50S del ribosoma. Por 
este motivo, la lincomicina es fundamentalmente bacteriostática, si 
bien puede ser bactericida cuando se encuentra en 
concentraciones elevadas. 
Neomicina: Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante su 
unión irreversible a la subunidad ribosómica 30 S de las bacterias 
susceptibles. La neomicina se transporta de forma activa a la célula 
bacteriana donde se une a receptores presentes en la subunidad 
ribosómica 30 S, interfiriendo con el complejo de iniciación entre el 
ARN mensajero (ARNm) y la subunidad 30 S dando como 
resultado la formación de proteínas anormales no funcionales, 
debido a la mala interpretación del ADN bacteriano. 
Prednisolona: Los glucocorticoides atraviesan con facilidad la 
membrana celular y se unen con alta afinidad a receptores 
citoplasmáticos, la activación de estos receptores induce la 
transcripción y la síntesis de proteínas específicas provocando la 
inhibición de la infiltración de leucocitos en los lugares inflamados, 
la interferencia con los mediadores de la inflamación y la supresión 
de las respuestas humorales. 

Dosis: 

Aplicar todo el contenido de Neolin p-vet en cada cuarto afectado. 
Repetir el tratamiento en intervalos de 12 horas. 
No deben administrarse más de tres dosis consecutivas. 

Advertencias: 

El tiempo de retiro de la leche debe ser 5 días después de la última 



aplicación. 

OXI-VET 10  

SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-026 

FORMULA: 

Cada 100 ml. contiene: 
Oxitetraciclina (como clorhidrato) 10 g. 
Vehículo c.b.p. 100 ml. 

El mecanismo de acción de OXI-VET es, por medio del bloqueo de 
la síntesis proteinita, uniéndose en forma específica a las 
subunidades 30 de los ribosomas. El espectro antibacteriano de las 
OXI-VET 10 es muy amplio y actúa contra una gran variedad de 
bacterias gram positivas y gram negativas. 

OXI-VET presenta una excelente actividad antimicrobiana contra 
los siguientes microorganismos: Micoplasma synoviae, Micoplasma 
gallisepticum, Haemophilus spp., E. coli, Pasturella spp., 
Salmonella spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Klebsiella 
spp., Streptococcus spp., etc. 

INDICACIONES: 

Para el tratamiento de infecciones clínicas del aparato digestivo y 
respiratorio, aborto por causas infecciosas, metritis, mastitis, 
pododermatistis, gabarro, previene la pasteurelosis ocasionada por 
el transporte (septicemia hemorrágica), está especialmente 
indicada en el tratamiento de anaplasmosis. 

En porcinos se indica para el tratamiento de neumonía enzoótica, 
infeccioso, prevención del síndrome M.M.A. Así como otras 
infecciones producidas por gérmenes sensibles a la acción de la 
oxitetraciclina en las especies recomendadas. 

DOSIS: 



1ml. por cada 20 kg. Peso corporal. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular, intrauterina, intravenosa, intramamaria o 
subcutánea, según las necesidades del tratamiento. 

ESPECIES: 

Equinos, Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos. 

PRESENTACIÓN: 

Frasco tipo antibiótico color ámbar con 10 ml., 25 ml., 50 ml., 100 
ml., y 500 ml. 

ADVERTENCIAS: 

No se use este producto 30 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano. 
No utilice para consumo la leche procedente de animales tratados 
con este producto hasta 60 horas después de la última aplicación. 
Consérvese en un lugar seco y fresco. 
Protéjase de la luz solar directa. 
Consulte al Médico Veterinario 
Su venta requiere receta médica. 

 
 

OXITO VET 

Reg. SAGARPA Q-0964-021  

Solución inyectable 
Estimulante de la musculatura lisa del útero y glándula mamaria 

FORMULA: Cada ml contiene: 

Oxitocina sintética 20 U.I. 
Vehículo, c.b.p. 1 ml. 



USO EN: Bovino, Caprino, Ovino, Porcino, Caninos y Felinos 

INDICACIONES Y USOS: Hormona con acción específica sobre la 
musculatura lisa del útero y de la glándula mamaria, indicada en 
casos de: inducción del parto, expulsión de envolturas fetales, 
retención placentaria, atonía uterina, metritis y piómetras, 
corrección de prolapso uterino, hemorragias posparto, estimulante 
de la involución uterina, agalactia posparto, eyección láctea y 
coadyuvante de la terapia antibiótica de la mastitis aguda crónica. 

FARMACOCINÉTICA: La respuesta uterina a la acción de la 
oxitocina se produce casi de inmediato. Tras ser contactada por su 
receptor en las células de las musculatura lisa, las cuales se 
incrementan gradualmente durante el curso de la preñez y siendo 
más numerosos particularmente al final del mismo. 
El útero responde después de la administración, generalmente en 
3-5 minutos. La duración del efecto en los perros después de su 
aplicación E.V., I.M. o S.C., se ha informado que es 13 a 20 
minutos, respectivamente. En las cabras, este valor se ha 
informado que es de alrededor de 22 minutos. 

FARMACODINAMIA: La oxitocina se absorbe muy rápido desde el 
sitio de inyección parenteral. Actúa rápidamente con un tiempo de 
latencia inferior a 1 minuto por inyección intravenosa y de 2 a 4 
minutos por vía intramuscular. 
La respuesta oxitócica dura de 30 a 60 minutos tras la 
administración intramuscular, pudiendo ser más breve con la 
inyección intravenosa. 
La oxitocina se distribuye en todo el líquido extracelular. Se cree 
que pequeñas cantidades de drogas atraviesan la placenta y entran 
en la circulación fetal. 
La oxitocina es rápidamente metabolizada en el hígado y los 
riñones y por una enzima circulante, oxitocinasa. 
El 30% de la dosis se elimina en pocas horas. El tiempo medio es 
en promedio de 20-30 minutos en las diferentes especies en las 
que se usa. 

La excreción de la oxitocina del plasma tiene lugar principalmente 
por el hígado y los riñones. Menos del 1% de una dosis dada se 
excreta de forma inalterada en la orina. 

DOSIS: 

Especies Obstetricia Vía  I.V.,I.M. 

ó S.C. 

Eyección 
LácteaPreferentemente 

I.V: 

Vacas y 2.5 – 5.0 ml 0.5 – 1.0 ml 



Yeguas 

Ovejas y 
Cabras 

0.5 – 1.0 ml 0.2 – 1.0 ml 

Cerdas 1.0 – 2.5 ml 0.2 – 1.0 ml 

Perras y 
Gatas 

0.5 – 1.0 ml 0.1 – 0.2 ml 

VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular (I.M.), subcutánea (S.C.) 
ó intravenosa (I.V.). 

ADVERTENCIAS: 

No utilizar en la inducción del parto cuando el cérvix esté cerrado. 
No aplicarse en el último tercio de gestación. 
No administrarse en enfermedades cardiovasculares, ni en 
hembras con predisposición a ruptura uterina. 
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30ºC y en lugar 
seco. 
No se deje al alcance de los niños. 
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. 
Su venta requiere receta médica. 
Si se observa sedimento o cambio físico no aplicar este producto. 

PRESENTACIONES: 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml. 

 
PENSTREPTO-VET 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-094-013 / 014 / 015 

Cada frasco con 2,000,000 U.I. 4,000,000 U.I. 6,000,000 U.I. 
8,000,000 U.I. 50,000,000 U.I. contiene: 
Penicilina G Benzatina 1,000,000 U.I. 2,000,000 U.I. 3,000,000 U.I. 
4,000,000 U.I. 25,000,000 U.I. 



Penicilina G Procaína 750,000 U.I. 1,5,00,000 U.I. 2,250,000 U.I. 
3,000,000 U.I. 18,750,000 U.I. 
Penicilina G Sódica 250,000 U.I. 500,000 U.I. 750,000 U.I. 
1,000,000 U.I. 6,250,000 U.I. 
Estreptomicina Base 1,500 mg. 3,000 mg. 4,500 mg. 6,000 mg. 
37,500 mg. (como Sulfato de Estreptomicina) 

FORMULA: 

Combinación de tres penicilinas (Benzatínica, Procaínica y Sódica) 
con Estreptomicina base (como sulfato) que potencializa una 
interacción rápida, prolongada y con amplio espectro. 

PENSTREPTO-VET, tiene un doble mecanismo de acción, por una 
parte actúa directamente sobre el ribosoma bacteriano donde 
inhibe la síntesis de proteínas causando un daño irreversible a la 
célula bacteriana y por la otro altera la permeabilidad selectiva de 
las bacterias, inhibiendo la regeneración de la membrana de la 
célula bacteriana y por lo tanto la destruye. PENSTREPTO-VET, es 
de amplio espectro, ataca a gérmenes gram positivos y negativos 
susceptibles a la acción de la Penicilina G y de la Estreptomicina, 
Tales como: E. coli, Leptospira, Salmonella, Clostridium tetani, 
Pasteurella, staphylococcus aureus, Actinomyces Boris, Neisseria, 
Streptococcus agalactiae, Bacteroides anthracis, Corynebacterium 
piogenes, Diplucoccus oneumoniae, Treponema pallidum. 

INDICACIONES: 

Para el tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes 
sensibles a la penicilina y estreptomicina en todas las especies 
domesticas. 

DOSIS: 

De 10,000 a 20,000 U.I. por cada kg de peso de acuerdo al caso y 
necesidades. 

ESPECIES: 

Bovinos, Equinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Caninos y Felinos. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular 

ADVERTENCIAS: 

No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para el consumo humano. Se recomienda se retire de la 
ordeña al ganado tratado de 15 a 20 días después de la última 
aplicación. 

PRESENTACION: 



Frasco de 2,000,000 U.I. para reconstituirse con 10 ml. de agua 
inyectable 
Frasco de 4,000,000 U.I. para reconstituirse con 20 ml. de agua 
inyectable 
Frasco de 6,000,000 U.I. para reconstituirse con 30 ml. de agua 
inyectable 
Frasco de 8,000,000 U.I. para reconstituirse con 40 ml. de agua 
inyectable 
Frasco de 250,000,000 U.I. para reconstituirse con 250 ml. de agua 
inyectable 

Cada ml. del producto reconstituido contiene: 

 Penicilina G. Benzatina 100,000 U.I. 
 Penicilina G. Procaínica 75,000 U.I. 
 Penicilina G. Sódica 25,000 U.I. 
 Estreptomicina Base 150 mg. 
 Vehículo c.b.p. 1.0 ml. 

  

 
PROCAMICIN-VET 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-049 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 
Penicilina G. Procaina 200,000 U.I. 
Amikacina 50 mg. 
Vehículo c.b.p. 1 ml. 

PROCAMICIN-VET está indicado a base de dos antimicrobianos o 
ingredientes activos. Penicilina G. Procaina y Amikacina. 
PROCAMICIN-VET está indicado para el uso parenteral 
(Intramuscular profunda o Vía Subcutánea). 
La penicilina G. Procaina o benzilpenicilina es un derivado del ácido 



6-aminopenicilánico con las características de: 

 La acción de la penicilina como agente bacteriostático es de 
excelente acción durante el período de la rápida 
multiplicación microbiana. 

 Poseer amplio espectro y actividad específica contra 
Bacterias Gram-positivas aerobias, facultativos aerobios y 
anaerobios obligados. 

 Tiene buena actividad contra todos los anaerobios excepto 
las cepas de Bacteroides que producen beta-lactamasas. 

 Son susceptibles algunas bacterias Gram-negativas 
incluyendo Pasteurella spp., Haemophilus ssp. Y Proteus 
spp. 

 Es interactiva contra muchas Gram-negativas aerobias y 
facultativas anaerobias, excepto Escherichia coli y Klebsiella 
pneumoniae. 

 Son moderadamente susceptibles: 

Actinobacillus spp., Botella spp., Brucella spp., Haemophilus spp., y 
Leptospira; sin embargo esto puede deberse a que han adquirido 
resistencia. 
Son resistentes: Enterobacteriaceae, Bacteroides fragilis, 
Bordetella spp., Campylobacter spp., y Nocardía spp. 

 La penicilina G. Procaina también es una droga de elección 
en anmales pequeños en afecciones como enfermedades 
clostridiales, listeriosis, actinomicosis, infecciones 
anaerobias (abscesos, pyotórax) e infecciones causadas por 
Streptococos B-hemolíticos. 

 Una formulación a base de Penicilina G. Procaina persiste a 
una concentración satisfactoria en el plasma de 12 y 24 
horas. 

El sulfato de Amikacina es un derivado de la Kanamicina, primer 
antibiótico aminoglicósido semisintético. 
Resistente al 92% de las enzimas aminoglucosídicas, trátese de 
aminoglucósidofosfotransferasas, aminoglucosidoacetiltransferasas 
o aminoglucosidonucleotiditransferasas. 
La amikacina es la excepción de los aminoglucósidos porque no 
manifiesta resistencia cruzada. 
La acción bactericida del Sulfato de Amikacina es hacia 
Pseudomona aeruginosa y otras especies. Escherichia coli, 
Proteusvulgaris, mirabilis, klebsiella, Enterobacter cloacae, Serratla, 
Citrobacter spp., Providencia spp., Salmonella spp., Shigella spp., 
algunas especies de Nocardia y Staphilococcus aureus 
particularmente resistentes a penicilinas. 
La actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos es 



potencializada en medio alcalino. 
Su inherente toxicidad no limita su uso, si la infección aguda está 
causada por una bacteria gram-negativa resistente a otros 
antibióticos menos tóxicos. 
Después de su administración I.M. en perros y gatos alcanza el 
pico de nivel sérico de ½ a 1 horas y su biodisponibilidad es de más 
de 90%. 
Su biodisponibilidad es en fluídos extracelulares, encontrándose en 
altos niveles en líquido ascítico, pleural, pericardial, peritoneal, 
sinoval, fluídos de abscesos, saliva, secreciones bronquiales, bilis; 
aunque es impredecible el cruce rápido de la barrera 
cerebroencefálica aparece en buenos niveles en hueso, corazón, 
vejiga y pulmones. 

VENTAJAS DE USO: 

 Su administración parenteral está probado en todas las 
especies con éxito. 

 Amikacina sulfato es efectivo en infecciones causadas por: 
Salmonella  (resistente a cloranfenicol y ampicilina) en 
estafilococias (resistentes a penicilinas y sus derivados, a 
lincomicina, eritromicina y teraciclinas) como: Infecciones de 
aparato respiratorio, digestivo, genitourinario, infecciones en 
piel y tejidos blandos, post-quemaduras, infecciones 
intraabdominales, post-operatorias, post-parto, septicemias, 
infecciones en diversas cavidades, en infección de recién 
nacidos y animales lactantes. 

 Uso frecuente en infecciones causadas por bacterias que se 
han hecho resistentes a otros aminoglucósidos como la 
gentamicina o infecciones cruzadas con estas bacterias 
manifiestas en un problema clínico. 

 Para muchas infecciones manifiestas clínicamente, 
actualmente se han acordado dosificar al paciente una vez 
al días, obteniéndose así altos niveles pico, logrando una 
muerte masiva bacteriana y como loa aminoglucósidos 
tienen un efecto post-antibiótico las bacterias sobrevivientes 
susceptibles ya no se replican tan rápidamente, inclusive 
cuando las concentraciones del antibiótico son o están por 
debajo del MIC. 

EFECTOS TOXICOS: 

Penicilina: 
La aplicación endovenosa de la sal procaina puede provocar 
efectos adversos sobre el mecanismo de la conducción cardiaca. 
La administración intramuscular de altas dosis causa parálisis 
temporal de los miembros posteriores debido a la acción anestésica 
de la procaina. En los lechones se ha observado: vómitos, 



temblores musculares, diarreas y ocasionalmente muertes. 
Las lesiones titulares son relativamente escasas después de la 
inyección intramuscular, se observa vascularización, profliferación 
fibroblástica y regeneración de las fibras musculares a los 6 días. 

Las reacciones más severas son las de hipersensibilidad (temporal 
de horas) manifestándose prurito en cabeza, engrosamiento de 
mucosas, salivación, desapareciendo en breve, si la dosis son 
terapéuticas. 

En caballos puede presentarse ataxia, excitabilidad. 
Una sobredosificación induce al animal al choque anafiláctico. 
En perros se ha encontrado “carraspera” o irritación faríngea y 
dolorosa al deglutir, la cual desaparece en pocas horas. 
Usar una extrema precaución en perros guía y de trabajo. 
Sulfato de Amikacina: 
Los aminoglucósidos tienden a acumularse en el oído interno y en 
los riñones; eso puede explicar su potencialidad tóxica inherente 
sobre las ramas vestibular y/o auditiva del octavo par craneal; estos 
fenómenos se hacen patentes en sujetos con lesión renal 
importante, por lo que antes de administrar un aminoglucósido 
asegurarse que el paciente no sea sensible o hipersensible al 
medicamento y tenga una función renal normal además de: 

 Ajustar la dosis correctamente, según el caso, condición y 
edad del animal así como: 

 Mantener una buena hidratación del paciente y 

 Monitorear los parámetros necesarios ½ hora posterior a la 
aplicación. 

INTERACCIONES: 

Usarse con suma precaución con otros aminoglucósidos, como 
Amphotecin B, Acyclovi, Bacicisplastín, Methoxyflurane, Polimixin B 
o Vancomicin. 
Su uso alterno con anestésicos generales o agentes bloqueadores 
neuromusculares puede potencializar la acción de éstos. 

ELIMINACIÓN: 

La eliminación de PROCAMICIN-VET es completamente por 
filtración glomerular 

DOSIS: 

Aplicar 1 ml. de PROCAMICIN-VET por cada 15 a 30 kg. De peso 
vivo, dependiendo el caso, condición edad y susceptibilidad del 
animal; para evitar la nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo 
muscular. 
Siempre bajo prescripción y vigilancia del Médico Veterinario. 



CUANDO SE OBSERVAN LAS PRECAUCIONES Y DOSIS 
RECOMENDADAS, LA APARICIÓN DE REACCIONES 
SECUNDARIAS ES CASI NULA. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular profunda y subcutánea 

ESPECIES: 

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Perros y Gatos. 

PRESENTACIÓN: 

20 y 100 ml. 

ADVERTENCIAS: 

 Debido a las distintas respuestas por la condición del 
animal, se requiere medicar siempre bajo vigilancia del 
Médico Veterinario. 

 Los animales destinados para consumo humano no deberán 
sacrificarse hasta 30 días posteriores al último tratamiento. 

 El tratamiento con PROCAMICIN-VET para hembras con 
mastitis, se proporcionará cuando la producción láctea no 
esté destinada a consumo humano. 

 Evitar tratamientos prolongados. 
 No aplicar vía IV. En equinos. 
 En gatos se recomienda utilizar vía subcutánea para evitar 

el dolor. 
 Mantener el producto alejado de los niños. 
 No se administre este producto a Bovinos en producción de 

leche destinados al consumo humano. 

  

SULFATRIM-VET 

ANTIMICROBIANO BACTERICIDA DE AMPLIO



 

ESPECTRO EN SOLUCION INYECTABLE 
TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 
Reg. S.A.G.A.R.P.A.: Q-0964-048 
USO VETERINARIO 

FORMULA: 

Cada 100 ml contienen: 
Trimetoprim  4 g. 
Sulfametoxazol 20 g. 
Vehículo 100 ml   

Sulfametoxazole y Trimetoprim; una combinación con efecto 
bactericida. El sulfametoxasol es una sulfonamida de rápida 
absorción y excreción. 
El sinergismo ocurre cuando los microorganismos son sensibles a 
ambas drogas, y en un 40% más de casos en los que las bacterias 
son resistentes a las sulfonamidas o a trimetoprim por separado. 

Esta combinación muestra una buena sensibilidad para gram 
positivas aerobias; S aureus, Streptosoccus ssp., Actinomyces 
spp., Corynebacterium spp., E. rhusiophathiae, L. monocytogenes. 
Gram negativas aerobias: Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Actinobacillus spp., Bordetella spp., Brucilla spp., 
Enterobacteriaceae tales como: E. coli Klebsiella spp., Proteus 
spp., Salmonella spp., Anaerobios: Actinomyces spp., Bacteroides 
spp., Fusobacterium spp., algunos Clostridium spp., y Chlamydia 
spp. 

Muestra moderada actividad contra algunos Mycobacterium spp., y 
algunos Nocardia spp. 

Los mecanismos de resistencia  han sido discutidos, mostrando 
resistencia a Rickettsia, Leptospira spp., P. aeruginosa y 
Mycoplasma spp. 

INDICACIONES DE USO: 

SULFATRIM-VET está ampliamente recomendado para el control y 
tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal como Enteritis, 
Enteritis necrótica, salmonelosis, enterotoxemias, colibacilosis; para 



el control y tratamiento de en enfermedades respiratorias 
relacionadas con Pasteurella multocida generalmente asociada con 
Mycoplasma hyopneumoniae o con B. bronchiseptica, 
colicepticemias entre otras. Es también un medicamento de 
elección  para el tratamiento de infecciones del aparato urogenital. 

VENTAJAS DE USO DE LA COMBINACION DEL 
SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIM. 

1. evitar las interacciones terapéuticas de la aplicación de las 
sulfonamidas y su toxicidad como grupo. 

2. La limitación terapéutica  de aplicar el trimetoprim solo. 
3. El espectro antibacteriano de esta combinación es mucho 

más amplio que el de cualquiera de los dos fármacos por 
separado. 

4. La combinación de ambas drogas poseen una baja o nula 
toxicidad. 

5. La combinación de ambas drogas posee una elevada 
eficacia terapéutica por su efecto sinérgico. 

6. La combinación de ambas drogas induce a una menor 
resistencia que aplicándolas por separado. 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: 

Sulfatrim-vet inyectable es una solución que contiene 
sulfametoxazole mas  trimetoprim en proporción de 5.1 Sulfatrim-
vet inyectable posterior a su aplicación sulfametoxazole y 
trimetoprim   se distribuye ampliamente penetrando la barrera 
celular por difusión no iónica y alcanzando concentraciones 
efectivas en muchos tejidos y fluidos celulares. 
El sulfametazol inhibe la síntesis del ácido  dihidrofólico a partir del 
PABA (ácido paraminobenzoico) por medio de una inhibición 
competitiva del PABA. El trimetoprim bloquea la síntesis del ácido 
tetrahidrofólico a partir del ácido dihidrofólico por inhibición 
competitiva de la dihidrofolato reductasa. El trimetoprim y las 
sulfonamidas por separado tienen acción bacteriostática. Al 
bloquear ambos pasos del metabolismo del ácido fólico, la 
combinación llega a ser bactericida e incrementa el espectro 
antibacteriano. Tanto los mamíferos como las bacterias utilizan la 
dihidrofolato reductasa en la vía  metabólica del ácido fólico; sin 
embargo el trimetoprim tiene muy poca afinidad por la enzima en 
mamíferos, de modo que a dosis terapéuticas normales inhibe 
preferentemente las formas bacterianas de la enzima. 
El metabolismo del Súlfametazol se realiza por acetilación e 
hidroxiacetilación dependiendo de la especie, mientras que la 
biotransformación del trimetoprim se realiza a nivel hepático. 

El promedio del tiempo medio de vida y eliminación varía de 
especie a especie, por ejemplo: en bovinos de 2.5 hrs., en el cerdo 



de 3 hrs., en ovinos de 2 hrs., en equinos 5 hrs., en perros 8 hrs. Y 
gatos de 10 hrs. Y es excretado predominantemente por filtración 
glomerular. 

En el perro no sea acumulan los metabolitos acetilados, los que 
disminuye el peligro de la nefrotoxicidad comparada con gatos y 
personas. 
En el tratamiento de perros y gatos deberán proporcionarse 
cuidados intensivo; así como practicar un antibiograma al inicio del 
tratamiento para confirmar si la antibioterapia es la correcta. 

DOSIS: 

La dosis promedio recomendada es de 15  a  20mg. Por kilogramo 
de peso vivo equivalente a 1ml. por cada 12 o 16kg  de peso. 
Es importante que la dosis y la frecuencia se ajusten según la 
especie, estado general físico del animal y el caso y siempre bajo 
prescripción médica: 

Bovinos y Equinos adultos: 20  a 30ml. 
Becerros y Potros: 5  a 15ml. 
Ovinos y Caprinos: 3  a   5ml. 
Corderos y Lechones: 0.5  a  1ml. 
Porcinos  adultos: 5  a  10ml. 
Caninos y felinos: 1  a 3ml. 
Aves razas ligeras: 0.2ml. por kg. de peso 
Aves razas pesadas: 0.15ml. por kg. de peso 

Frecuencia: la frecuenta será de  acuerdo a la gravedad de la 
infección, lo recomendable es repetir la dosis cada 24 ó 48 hrs. y 
de 3  a 4 aplicaciones consecutivas. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Endovenosa, intramuscular, Subcutánea y Oral. 
En aves y pequeñas especies por vía oral en el agua de bebida 
administrar 1ml. de Sulfatrim-vet por cada litro de agua de bebida. 
El tratamiento oral puede darse con el estómago vacío. 

RECOMENDACIONES: 

-Aplicar bajo la estricta vigilancia médica y ajustando la dosis según 
el caso. 
-Mantener al animal perfectamente hidratado con acceso libre al 
agua y al alimento. 
-Es recomendable la aplicación endovenosa con lentitud, ya que 
cualquier sulfonamida aplicada por vía I.V. rápida puede producir 
problemas respiratorios y colapso. 
-La aplicación por vía endovenosa incorrecta puede producir 
reacciones perivasculares graves y tromboflebitis. 
-No mezclar Sulfatrim-Vet con otros productos en la misma jeringa. 



-Evitar la aplicación en animales hipersensibles a sulfas o 
trimetoprim, con insuficiencia renal, afecciones hepáticas graves, 
discrasias sanguíneas. 
-Evitar la sobredosificación. En este caso es recomendable 
proporcionar ventilación adecuada aplicando vía endovenosa 
soluciones a base de electrolitos. 

EFECTOS ADVERSOS: 

-En perros puede causar queratoconjuntivitis, edema facial, 
neutrofilia, ictericia, vómito, anorexia, diarrea, fiebre, anemia 
hemolítica, polidispia, poliuria, anafilaxia, hipersensibilidad aguda, 
algunas razas son más susceptibles que otras. 
-En gatos puede causar anorexia, leucopenia y anemias. 
-En caballos después de la aplicación I.V. puede aparecer prurito, 
pero es pasajero, en algunos animales se presenta diarrea, 
anemia, trombocitopenia o leucopenia. 

EN TRATAMIENTOS PROLONGADOS SE RECOMIENDA 
MONITOREAR LOS PARAMETROS HEMATOLOGICOS. 

SOBREDOSIFICACION: 

Se presentan síntomas gastrointestinales (náuseas, vómito, 
diarrea). La toxicidad en SNC se manifiesta por depresión, dolor de 
cabeza, confusión. 
Puede presentarse edema facial, depresión de la médula ósea por 
incremento de las aminotransferasas. Si la depresión  es severa 
puede tratarse con ácido folínico, ladálisis peritoneal no remueve 
totalmente ni al trimetoprim ni a las sulfas en circulación. 

INTERACCIONES: 

Es recomendable consumir carne, leche o huevo de animales 
tratados. 
Ganado de carne:        15 días 
Ganado lechero:           5 días 
Aves de engorda:       5 días 
Aves de postura:        8 días 
Posteriores al último tratamiento.     

ADVERTENCIAS: 

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la 
luz. 
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. 

PRESENTACIONES: 

Frasco de color ámbar con 10, 25, 50, 100 y 250 ml. 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 



SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

 
 

VITAMIN-VET ADE  

SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-008 

FORMULA: 

Cada 5 ml. contiene: 
Vitamina A 500,000 U.I. 
Vitamina D3 75,000 U.I. 
Vitamina E 50 U.I. 
Vehiculo c.b.p. 5 ml. 

INDICACIONES: 

VITAMIN-VET ADE está recomendado como auxiliar en la 
prevención y tratamiento de deficiencias de vitaminas A, D3 y E, en 
casos de retraso en el crecimiento de animales jóvenes, raquitismo, 
osteomalacia, dermatitis, conjuntivitis, ceguera nocturna, problemas 
de infertilidades machos y hembras, así como bajas en la 
producción láctea, como coadyuvante en la respuesta inmune del 
animal, estrés por transporte, vacunación, cambios de 
alimentación. 

DOSIS EN ESPECIES DE DESTINO: 

Bovinos y Equinos: 3 a 6 ml. 
Becerros y Potros 2 a 3 ml. 
Ovinos y Caprinos 2 a 3 ml. 
Porcinos 2 a 3 ml. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Intramuscular Profunda 



ADVERTENCIAS: 

 Es un producto para uso exclusivamente en Medicina 
Veterinaria 

 Mantenga bien cerrado después de ser utilizado. 
 Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 Almacenar en un lugar fresco y seco y protegido de la luz. 

Para una mejora en la producción se recomienda aplicar el 
producto. 

 
 

 
VITA-VET 3 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-008 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 
Vitamina A 500,000 U.I. 
Vitamina D3 75,000 U.I. 
Vitamina E 50 U.I. 
Vehículo c.b.p. 1 ml. 

VITA-VET 3 es un compuesto vitamínico altamente concentrado, de 
fácil aplicación, asimilación inmediata y aprovechamiento total. 

Su alta disponibilidad permite su empleo en los estados deficitarios 
como una terapia de choque vitamínico. Los excesos no utilizados 
se almacenan principalmente en el hígado de donde son liberados 
lentamente según las necesidades del organismo, esto asegura un 
abastecimiento prolongado de estas vitaminas. 

INDICACIONES: 

VITA-VET 3 está indicado en la prevención y terapia en deficiencias 



vitamínicas A, D3 y E. Indicada en época de sequía, ya que por la 
escasez de parásitos verdes disminuyen los niveles de estas 
vitaminas. 

DOSIS: 

Bovinos y Equinos 3 a 5 ml. 
Porcinos, Ovinos y Caprinos 2 ml. 
Corderos, Cabritos y Lechones 1 ml. 
Perros y Gatos 0.5 a 1 ml. 

VITAMINA A 

 Esencial en los procesos de crecimiento, incremento de 
peso y formación de tejidos. 

 Promueve la resistencia a enfermedades y trastornos de la 
visión. 

 Mantiene el vigor de sementales y estimula la fertilidad y 
producción láctea en las hembras. 

 Durante la gestación ayuda a evitar abortos y nacimientos 
de animales muertos. 

VITAMINA D3 

 Su función es importante en el metabolismo de calcio y 
fósforo. 

 Contribuyente en la formación de dientes y huesos fuertes y 
resistentes. 

VITAMINA E 

 Necesaria para mantener parámetros regulares de fertilidad 

 Mantiene el funcionamiento normal del aparato reproductor y 
de los sistemas nervioso y muscular. 

PRESENTACION: 

Frasco con 10 ml., 25 ml., 50 ml., 100 ml., 250 ml., y 500 ml. 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Intramuscular profunda 
Consulte a su Médico Veterinario 
Su venta requiere receta médica. 

 
 



XILO-VET 
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0964-054 
SEDATIVO, TRANQUILIZANTE, ANESTESICO Y RELAJANTE 
MUSCULAR 
USO VETERINARIO 

FORMULA: 

Cada ml. contiene: 

Clorhidrato de xilacina 25 mg. 
Vehiculo c.b.p. 1 ml. 

DESCRIPCIÓN: 

La xilacina es un sedante y analgésico perteneciente al grupo de 
los antagonistas alfa adrenérgicos, dado el nombre actúa 
estimulando los receptores alfa adrenérgicos. 

XILO-VET está indicado para producir sedación, analgesia, 
dependiendo de la dosis y vía de administración; útil cuando se 
requiere de una relajación muscular y/o analgésica adicional. 

VENTAJAS DE USO: 

 Está especialmente indicado para el manejo de los animales 
domésticos. 

 La sedación es más satisfactoria si el animal es 
tranquilizado antes de administrársele el anestésico. 

 Útil para la captura de animales domésticos y salvajes con 
las precauciones normales. 

 Útil en intervenciones quirúrgicas profundas en las que se 
requiera analgesia adicional; así como en las cirugías de 
corta duración para lograr un manejo seguro y tranquilidad 
del animal. 

 Útil en exploraciones de la cavidad bucal. 
 XILO-VET es útil para reducir la hipertonicidad muscular 

producida por la anestesia por ketamino u otro anestésico 
intravenosos o por inhalación. 

  Utilizando XILO-VET existe un marcado ahorro de 
anestésico. 

 XILO-VET puede aplicarse con acepromazina, buprenorfine, 
butorphanol, hidrato de cloral y meperodine en la misma 
jeringa. 

INDICACIONES DE USO: 

Para una sedación marcada y analgésica moderada en caso de 
intervenciones menores y una sedación para habituar el animal a 
un ambiente extraño XILO-VET es útil en cambios de vendaje, 
curaciones, retiro de puntos de sutura, inseminación artificial, 



limpieza dental, exploración de la cavidad bucal, tranquilización y 
analgesia de intensidad media, XILO-VET es suficiente para 
intervenciones quirúrgicas menores como un tratamiento de 
pezuñas, derivación de abscesos, marcado, descorné, lavado de 
prepucio. 
Sedación, analgesia, anestesia y relajación muscular intensa XILO-
VET es útil en intervenciones profundas y muy dolorosas y en 
donde es conveniente también la anestesia por inhalación o 
anestesia regional. Con estas dosis el animal generalmente no 
puede mantenerse en pie; por ejemplo en amputación de cuernos, 
cirugía de ubre, sutura y amputación de pezones y/o pezones 
accesorios, castración, exploraciones y tratamientos de pene, 
cesáreas proplapso uterino, torsión uterina, embriotomías. Útil en el 
manejo y tratamiento del cólico equino. 
La duración de la anestesia varía dependiendo de la elección de la 
premedicación, (tranquilizantes, relajantes musculares y 
analgésicos). Vía de administración, dosis, especie, edad y 
condición física del animal. 

XILO-VET puede ser utilizado para el manejo y/o captura de 
animales salvajes y/o domésticos. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

La aplicación endovenosa presenta un efecto pleno en 5 minutos. 
La aplicación intramuscular de 5 a 15 minutos. 
Es vital mantener al paciente en ambiente fresco, de total silencio y 
tranquilidad para lograr el efecto deseado; pues el efecto puede ser 
perjudicado y de igual manera mantener al animal en esas 
condiciones hasta su completa recuperación. 

Equinos: 2.5 ml. – 4.5 ml. por cada 100 kg. De peso corporal por 
vía INTRAVENOSA. 
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 0.25 ml – 1.4 ml. por cada 100 kg. De 
peso corporal por vía INTRAMUSCULAR. 
Canideos y Felinos: 0.4 – 0.3 ml. por cada 10 kg. De peso corporal 
por vía INTRAVENOSA, SUBCUTANEA o de PREFERENCIA 
INTRAMUSCULAR. 

OBSERVACIONES ESPECIALES EN PEQUEÑAS ESPECIES: 

El ayuno de 6 a 24 horas antes de la aplicación de XILO-VET vía 
ENDOVENOSA reduce considerablemente el vómito que se 
presenta antes de que se alcance el efecto del producto (ventaja de 
la narcosis total). 

GRADOS DE SEDACIÓN Y DOSIS: 

Sedación, anestesia, así como relajación muscular prolongada y 
muy intensa. 



DOSIFIACIÓN: 

Ganado bovino: dependiendo del grado de anestesia deseado, 
administrar 0.25 ml. a 1.5 ml. por cada 100 kg. de peso corporal. 

BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS 

DOSIS: 

  ml/50 

kg. 

ml/100 

kg. 

ml/500 

kg. 

Marcada sedación y analgesia 
moderada para intervenciones 
menores. 

0.12 0.25 1.25 

Sedación y analgesia de 
media intensidad para 
intervenciones quirúrgicas 
menores. 

0.25 0.5 2.5 

Sedación, analgesia y 
relajación muscular intensa. 

0.5 1.0 5.0 

Sedación y relajación 
muscular prolongada y muy 
intensa. 

0.75 1.5 7.5 

En caso de ser necesario, el efecto de XILO-VET puede 
profundizarse y/o prolongarse mediante una segunda aplicación, de 
acuerdo al criterio del médico, si la primera aplicación no fue 
suficiente. 

Con las dosis “4” se consigue una relajación muscular persistente e 
intensa; se recomienda ayuno durante varias horas y se utilizan 
para cirugías profundas y dolorosas. 

Para estos casos puede XILO-VET combinarse con una anestesia 
local o regional, la cual se aplica con mayo facilidad y seguridad: 
los animales permanece dormidos por varias horas, es conveniente 
protegerlos a la sombra. 

HIPERDOSIFICACIÓN: 

En caso de hiperdosificación aplicar duchas de agua fría y 
respiración artificial. 

EQUINOS: 



DOSIS 2.5 ml. a 4.5 ml./100 kg. de peso corporal 

La dosificación se calcula de acuerdo al tipo de sedación requerida, 
efecto anestésico o analgésico varía de paciente a paciente. Es 
más reducido en equinos que en bovinos. 
Los animales nerviosos y muy excitados requieren de dosis 
mayores. 
Animales viejos y que han desarrollado esfuerzos físicos intensos 
responden más a la sedación. 

COMBINACIÓN CON OTROS PREPARADOS: 

Para intervenciones dolorosas en animales en pie: 

1. Con anestesia local, regional o bloqueo. 

En animales acostados: 

2. Con hidrato de cloral: 3.5 a 3.7 ml. de XILO-VET y 8 g. de 
hidrato de cloral por cada 100 kg. vía endovenosa. 

3. Con barbitúricos: 4.5 ml. de XILO-VET / 100 kg. y 6 a 8 
mg/kg de pentobarbital. 

4. Con anestésicos volátiles como halotano o fluotano: 3.5 a 
3.7 ml. de XILO-VET /100 kg. vía endovenosa más narcosis 
por intubación según sea el caso. 

Es recomendable tener el animal en una superficie blanda y 
sujetarle la cabeza con un cabestro para evitarse se golpee al 
tenderse. 

CANIDEOS Y FELINOS: 

DOSIS 0.4 a 0.9 ml./10 kg. de peso corporal 

COMBINACIÓN DE XILO-VET CON OTROS PRODUCTOS PARA 
INTERVENCIONES DOLOROSAS: 

1. Con anestesia local. 
2. Con barbitúricos (narcosis) 

Se recomienda inducir la narcosis una vez lograda la sedación, 
aproximadamente 20 minutos posteriores a la aplicación, se 
sugiere una premedicación para reprimir el vago. Cuando se 
premedicó con XILO-VET  la dosis de barbitúricos se reduce de 1/3 
a ¼. 
Es seriamente recomendable que la aplicación de barbitúricos se 
realice lentamente. 

3. Con KENTAMIN-VET 0.1 ml. de XILO-VET/kg. p.v. y 6 a 10 
mg. De KENTAMIN-VET / kg. de peso corporal. 



4. Con anestésicos volátiles: éter, halotano o fluotano, se ha 
demostrado que la narcosis por entubación es eficaz y bien 
tolerada, incluso con el fin de prolongar la narcosis por 
barbitúricos. 

INTERACCIONES: 

No emplear XILO-VET en forma simultanea con otros 
tranquilizantes. 

ESPECIES: 

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Canideos y Felinos. 

ADVERTENCIAS: 

 Utilizar con extremo cuidado en caballos con una marcada 
reducción de la respiración, trastornos cardiacos, renales, 
hepáticos, shock severo (endotóxico traumático, 
hipovolémico) fatiga, estrés, calor o frío excesivos en 
altitudes extremas. 

No utilizar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano. 

 No consumir la leche de animales hasta 3 días posteriores a 
la última aplicación. 

 Mantener el producto alejado de los niños. 
 Para uso exclusivo en la práctica de la medicina veterinaria. 

CONTRAINDICACIONES: 

 Por su acción emética, no debe ser utilizado en pequeñas 
especies para tratar obstrucciones esofágicas, torsiones 
estomacales, hernias y afecciones pulmonares. 

 No utilizar XILO-VET en el último mes de la gestación a 
causa de la posibilidad de un parto prematuro. 

 XILO-VET está contraindicado en animales a los que se les 
haya aplicado epinefrina o tengan arritmias ventriculares 
activas. 

 En animales que padecen diabetes mellitus se deberán 
tomar en cuenta los efectos sobre la liberación de insulina y 
los niveles de glucosa sanguínea. 

PRESENTASIONES: 

Frascos con 5, 10, 25, 50 y 100 ml. 

CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA 



PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO 

 
 

YODO-VET 5% 

SOLUCION TÓPICA  

 
 

Reg. S.A.G.A.R. Q-0964-001 
USO VETERINARIO    

FORMULA: 

Cada 100 ml. contienen: 

Complejo yodo-nonilfenoxipolietoxietanol 
(5% de yodo activo)  25 g 
Acido fosfórico 5 g 
Vehiculo, c.b.p. 100 ml. 

INDICACIONES: 

Yodo-vet 5% es un compuesto desinfectante con 5% de yodo 
disponible, con acción germicida en contra de virus, bacterias, 
hongos y esporas, con efectos inmediatos y residual, efectivo a 
cualquier temperatura ambiente y tipo de agua, manteniendo su 
solubilidad y estabilidad, para ser empleado en la potabilización de 
agua, limpieza y desinfección de manos, ubres, instalaciones 
pecuarias, vehículos, equipos, utensilios y  preparación de vados y 
tapetes sanitarios. 
Posee acción detergente y tiene las características de no ser volátil, 



cáustico ni corrosivo, con una toxicidad e irritabilidad mínima en 
solución, sobre piel, mucosas y tejidos; actúa en presencia de 
materia orgánica. 

MECANISMO DE ACCION: 

Yodo-vet 5% es una solución yodófora superficialmente activa, que 
al difundirse al interior de la célula bacteriana logra un alto poder 
germicida. Al actuar sobre el protoplasma de la célula microbiana 
produce potentes bloqueos metabólicos que conducen a la 
destrucción de hongos y bacterias contaminantes. Además yodo-
vet 5% posee una potente acción  esporicida, incrementando con 
esto su acción antiséptica y desinfectante. 

DOSIFICACION: 

1. Para la potabilización del agua y desinfección de huevos, 
glándulas mamarias y manos: 12.5 p.p.m. concentración que 
se prepara disolviendo 1 ml del producto en 4  litros de 
agua. 

2. Para la desinfección de vehículos, instalaciones, uso de 
tapetes sanitarios: 25 p.p.m., equivalente  a 1 ml del 
producto en 2  litros de agua. 

3. Para la desinfección de equipos de trabajo, bebederos, 
comedores y utensilios en general: 50 p.p.m. equivalente a 
1ml del producto en 1  litro de agua. 

4. Para la desinfección enérgica sobre paredes y superficies 
porosas, se recomienda su utilización de 100  a 150 
p.p.m  equivalente a 1 ml. del producto en 500 ml y 250 ml 
de agua, respectivamente. 

ADVERTENCIA: 

No mezcle la solución en presencia de jabones o sustancias 
alcalinas. 

PRESENTACIONES: 

Envase de plástico con  punta dosificadora de 120 ml. 
Garrafa con un litro 
Cubeta con 19 litros. 

 
 



 
ZURYL-VET 5%  

SUSPENCIÓN ORAL 
REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-094-061 

FORMULA: 

Toltrazuril 50 mg. 
Vehiculo, c.b.p. 1 ml. 

ZURYL-VET 5% es un producto para la prevención y control de la 
coccidiosis debido a que su estructura química no tiene relación 
alguna con otra coccidicida, por lo que puede administrarse en 
casos donde se encuentran involucradas una o más especies de 
Eimerias u otros protozoarios que han presentado resistencia a 
otras sustancias con acción coccidicida. 

Ejerce un efecto coccidicida en todos los estados de desarrollo 
intracelular de la coccidia, como son la esquizogonia y 
gametogonia. Su excelente actividad contra macro y microgametos 
le confiere una característica especial sobre otros compuestos 
anticoccidianos. 

ZURYL-VET 5% ejerce un efecto lesivo sobre la mitosis, las 
mitocondrias y en los macrogametocitos sobre los cuerpos 
formadores de la pared. 

INDICACIONES: 

ZURYL-VET 5% está indicado para el tratamiento de infecciones 
causadas por coccidias y protozoarios. 

Su amplio espectro incluye todas las especies de coccidias de 
mamíferos. 

DOSIS: 

Porcinos: (1 ml. Por cada 2.5 kg. De peso corporal) 
Bovinos: (1 ml. Por cad 2.5 kg. De peso corporal) 



Ovinos y caprinos: (1 ml por cad 2.5 kg. De peso corporal) 
Caninos: (1 ml. Por cad 2.5 kg. De peso corporal) 
Felinos: (1 ml. Por cada 5 kg. De peso corporal) 
Dosis Ponderal: 15 a 20 mg./kg. De peso corporal. 

PRESENTACIÓN: 

Envase con 100, 500 y 1000 ml. 

ADVERTENCIAS: 

 No consumir carne o leche de los animales tratados hasta 
después de los 70 días de la última administración. 

 No se deje al alcance de los niños. 
 No se administre después de su fecha de caducidad. 
 Consulte al Médico Veterinario Zootecnista. 
 Su venta requiere receta médica. 

 


