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ANTIBIÓTICO PREMEZCLA 
Comacilina  200
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-003

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada 1000 g contiene:
Oxitetraciclina Base       200 g
Vehículo c.b.p.                     1 kg

Premezcla

La oxitetraciclina es un antibiótico bacteriostático del grupo de las tetraciclinas que impide la 
síntesis de las proteínas bacterianas; esta acción antibacteriana es el resultado de la fijación a la 
subunidad 30S de los ribosomas por uniones quelantes con los grupos fosfato en el RNA mensajero. 
Impide pues, la fijación del RNA de transferencia sobre el RNA mensajero (interacción codon-anti-
codon). 

Es activo frente a: 

 * Bacterias Gram (+) y Gram (-): 
 
Sensibles:
(+): Streptococcus spp. y Clostridium spp.
(-): Haemophilus spp. y Klebsiella spp. 

Moderadamente sensibles: 
(+): Corynebacterium spp. 
(-): E. coli, Pasteurella spp., Salmonella spp.

Resistentes: 
(+): Proteus spp., Staphylococcus spp.
(-):Pseudomonas spp., Enterobacter aerogenes, 
Shigella spp.
 
* Chlamydia spp.  
* Mycoplasma spp. 
* Leptospiras 

1



HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco. 
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

FICHA TÉCNICA

Especies

Indicaciones
Porcinos 
•Enteritis bacterianas, rinitis atrófica y leptospirosis 
producidas por gérmenes sensibles.

Aves
•Estrés, enfermedad respiratoria crónica (CRD), Enteri-
tis inespecíficas. Sinusitis infecciosa,Sinovitis infecciosa 
y Cólera aviar.

Porcinos, bovinos (carne)  y aves (engorda).

Ocasionalmente puede aparecer: 

•Reacciones de hipersensibilidad en animales sensi-
bles a las tetraciclinas. 
•Alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, 
dolor abdominal y diarrea. 
•Alteraciones hepáticas y/o renales.

Las tetraciclinas se absorben de forma incompleta desde el tracto gastrointestinal; el grado de 
absorción se ve disminuido por la presencia de sales solubles de metales divalentes y trivalentes, 
con los que las tetraciclinas forman compuestos estables. Se unen en grado variable a las proteínas 
plasmáticas (25% la oxitetraciclina) y son ampliamente distribuidas por todo el organismo, registrán-
dose las concentraciones más elevadas en riñón, hígado, bazo, pulmón y en las zonas activas de 
osificación. Concentraciones menores se encuentran en la saliva, humores oculares y leche; tam-
bién atraviesa la barrera placentaria. 

Las tetraciclinas difunden al líquido cerebroespinal con dificultad, siendo en mayor grado si las 
meninges están inflamadas. La vida media biológica de la oxitetraciclina es de 8 horas.

Se eliminan fundamentalmente por orina y heces; la eliminación renal es por filtración glomerular, 
encontrando las cantidades más altas en orina entre las 2-8 horas después de la administración. La 
eliminación fecal puede representar hasta el 10% de la dosis 

Efectos adversos
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Conservar a no más de 25 °C, en lugar seco y al 
abrigo de la luz. 

No administrar entre 2 días antes y 10 días después de la vacunación contra el mal rojo. 

Carne: 8 días 

Para Cerdos y aves:
Promotor: 200 a 300g en forma continua preventivo: 750 a 1250g de 10 a 20 días curativo: 1500 a 
2500 kg  2 semanas.

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg 
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