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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO ORALES SOLUBLES 
Oxicom  BP
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-067

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada 1000 g contienen:
Oxitetraciclina Hcl               200 g
Bromhexina Hcl          5 g
Paracetamol      50 g
Vehículo  c.b.p.               1000 g

Polvo soluble

Oxitetraciclina 

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 
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FICHA TÉCNICA

Farmacocinética

Absorción y distribución: se absorbe de forma rápida 
y prácticamente total tras su administración oral (bio-
disponibilidad de aproximadamente 90% después de 
su administración). Las concentraciones máximas se 
alcanzan en algo menos de 2 horas después de la 
ingestión. 

Metabolismo: es metabolizado extensa y rápidamen-
te, mayoritariamente en el hígado, siendo los princi-
pales metabolitos los conjugados glucurónido y sulfa-
to.

Excreción: se excreta rápidamente (t½: 2,17 horas), 
mayoritariamente por la orina como conjugado 
glucurónido, y en menor proporción como cisteína, 
paracetamol inalterado y conjugado sulfato.

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.

Paracetamol
El paracetamol es un derivado del para-aminofenol con propiedades analgésicas y antipiréticas. 
Reduce la fiebre inhibiendo la acción de pirógenos endógenos en los centros de regulación de la 
temperatura hipotalámicos. Es un débil inhibidor 
de la síntesis de COX-1 por lo cual no tiene efec-
tos secundarios a nivel gastrointestinal, ni sobre 
la agregación plaquetaria.
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Especies

Indicaciones
Está indicado para el tratamiento de las enfermeda-
des infecciosas del tracto respiratorio y gastrointesti-
nal. 

Bovinos
•Queratoconjuntivitis 
•Pasteurelosis 
•Ántrax
•Salmonelosis
•Coccidiosis.

Ovinos
•Enteritis (E.coli)
•Salmonelosis
•Clamidia
•Coccidiosis 

Bovinos (carne), ovinos (carne) y porcinos.

 Excreción: se excreta rápidamente (t½: 2,17 horas), mayoritariamente por la orina como conjuga-
do glucurónido, y en menor proporción como cisteína, paracetamol inalterado y conjugado sulfa-
to.

Bromhexina

La bromhexina es un mucolítico expectorante que disminuye la viscosidad y provoca la fluidifica-
ción de las secreciones del epitelio respiratorio al producir la hidrólisis y disolución de las fibras 
mucopolisacáridas ácidas. De esta forma la secreción es eliminada fácilmente.

Farmacocinética

Tras la administración oral, la bromhexina se absorbe de forma rápida y las concentraciones plas-
máticas se obtienen aproximadamente a los 30 minutos en todas las especies. Se metaboliza rápi-
damente dando un metabolito activo que es el ambroxol. La principal vía de excreción de la 
bromhexina y de sus metabolitos es la vía urinaria.
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Bovinos (carne): (6-20 mg/kg), 2 kg por 1000 litros de 
agua. Durante 5 a 7 días.

Ovinos (carne): (6-20 mg/kg), 2 kg por 1000 litros de 
agua. Durante 5 a 7 días.

Porcinos: (6-20 mg/kg), 2 Kg por 1000 litros de agua 
durante 5 a 7 días.

No administrar a vacas en producción de leche desti-
nada a consumo humano.

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias 
activas.

Porcinos
•Neumonía (Pasteurella multocida), 
•Salmonelosis 
•Ileítis 
•Disentería, 
•Enteritis, 
•Leptospirosis 
•Clostridiosis.

Se pueden presentar alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. 
Alteraciones hepáticas y/o renales.

Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad en animales sensibles a las tetraciclinas.

También puede presentar los siguientes: somnolencia, nerviosismo, irritabilidad, mareo, erupción 
cutánea y taquicardia.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias
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Bovinos y ovinos (carne): 5 días.

Porcinos: 5 días.

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Consérvese en un lugar fresco y seco.
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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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