SULTRI-VET®
COMPOSICIÓN
Cada ml contiene:
Sulfadoxina 200 mg
Trimetoprim
40 mg
Vehículo acuoso c.s.
FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y
caprinos.

Antibacteriano inyectable de
amplio espectro

INDICACIONES
Bactericida indicado en el tratamiento de
infecciones producidas por gérmenes
grampositivos y gramnegativos, en
especial
en
infecciones
urinarias,
respiratorias, gastrointestinales y de
órganos genitales. Se recomienda
especialmente en neumonía, septicemia,
rinitis, bronconeumonía, pleuroneumonía,
enteritis,
infecciones
del
ombligo,
colibacilosis, difteria, artritis, meningitis,
panadizo, abscesos, heridas infectadas,
bordetelosis,
metritis,
infecciones
vaginales, pielonefritis.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
La dosis general es de 3-4 ml/50 kilos de
peso. Aunque aparentemente, pueden
obtenerse resultados satisfactorios luego
de una sola dosis, es conveniente repetir
la administración luego de 24 - 48 horas

a fin de garantizar la supresión completa
del agente infectante.

finalizado el mismo, no debe darse al
consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Intramuscular preferentemente. Se puede
utilizar la vía intravenosa bajo vigilancia
profesional pero con las siguientes
precauciones:
Administrar la totalidad de la dosis del
producto en forma lenta (en no menos de
un minuto).
No administrar en animales estresados,
cansados o nerviosos.
Existen reportes de reacciones fatales en
equinos, ocurridas después de la
administración de productos a base de
sulfa-trimetoprim por vía intravenosa.
Estas reacciones se atribuyen a: 1)
sobredosis del producto, 2) inyección
rápida y, 3) Hipersensibilidad al producto.

CONTRAINDICACIONES:
No administrar en animales con historia
de sensibilidad a las sulfonamidas.
No administrar en animales con lesiones
del parénquima hepático, discrasias
sanguíneas, enfermedades renales o
urolitiasis.
No administrar en combinación con el
sedante detomidina.

PRECAUCIONES:
Uso Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Es conveniente proveer al animal de
abundante agua.
En caso de reacción anafiláctica
administrar adrenalina.
TIEMPO DE RETIRO
Los animales tratados no deben
sacrificarse para consumo humano hasta
10 días después de finalizado el
tratamiento. La leche producida durante
el tratamiento y 72 horas después de

TIPO DE VENTA
Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a
30°C. Proteger de la luz.
PERIODO DE VALIDEZ DEL
PRODUCTO
36 meses.

PRESENTACIÓN
Frascos x 20 ml y 100 ml.
REGISTROS:
Ecuador 2B1-1896-AGROCALIDAD
Colombia ICA No. 1.857-DB
ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR
LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

