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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA
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NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-061

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Cada 1000 g contienen:
Sulfametazina     100 g
Trimetoprim         20 g
Vehículo  c.b.p.                   1000 g

Premezcla 

Sulfametazina

La sulfametazina es una sulfonamida de rápida absorción gastrointestinal y rápida eliminación 
renal.

Las sulfamidas actúan como análogos estructurales del PABA, inhibiendo competitivamente a la 
enzima dihidropteroato sintasa. Al bloquear la síntesis del ácido fólico, se inhibe el crecimiento y 
reproducción de las bacterias. 

Trimetoprim

El trimetoprim es una diaminopirimidina tiene acción 
bactericida.

 Es un antagonista sintético del ácido fólico e inhibe la 
sintésis de timidina, bloquea la conversión de ácido 
dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico al inhibir la 
enzima reductasa de hidrofolato, evitando así la sínte-
sis de ácidos nucleicos.

Sulfonamidas con trimetoprim

La combinación sulfa/trimetoprim se absorbe bien 
después de su administración por vía oral y alcanza 
una concentraciónsérica pico 1-4 horas despúes. 
Se metaboliza en el hígado y se elimina en orina vía 
filtración glomerular y secreción tubular.

Porcinos, bovinos (productores de carne), ovinos y 
aves (pollo de engorda, reproductoras y reemplazo).
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Indicaciones
Porcinos
•Tratamiento de las infecciones respiratorias causada por cepas de Pasteurella multicida, Actino-
bacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis y Streptococcus suis sensibles a la asociación 
sulfadiazina y trimetoprima.
•Infecciones del tracto gastrointestina

Ovinos
•Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas de Pasteurella multocida sensi-
bles a la asociación sulfadiazina y trimetoprima.
•Prevención de coccidiosis
•Infecciones del tracto gastrointestina

Bovinos
•Neumonía y difteria.
•Infecciones del tracto gastrointestina

Aves
•Infecciones entéricas y respiratorias por microorganis-
mos grampositivos.

Signos de intolerancia digestiva (náuseas, vómitos y 
diarrea).

Alteraciones en el tracto urinario (cristaluria, hematu-
ria u obstrucción).

Porcinos, bovinos (productores de carne), ovinos  y 
aves (pollo de engorda, reproductoras, reemplazo): 
1.5 a 5 Kg por tonelada de alimento terminado (sulfa-
metazina + trimetoprim 15 -24 mg/kg diario)

Vía de administración: oral, mezclado con el alimen-
to.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración
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No usar este producto en bovinos en producción de leche destinada al consumo humano.

No usar en aves ponedoras de huevo cuyo huevo se destine a consumo humano.

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas.

Porcinos: 15 días.

Aves (carne): 10 días.

Bovinos (carne) y ovinos: 10 días.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

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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