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ZUPREVO  
40 mg/ml 
 

Ficha técnica 
Antibacteriano en solución inyectable para ganado porcino a base de 
Tildipirosina. 

 
 
Composición 
Sustancia activa: 
Tildipirosina    40 mg 
Excipientes c.s.p.       1 ml 
 
Especies de destino 
Porcinos 
 
Indicaciones  
Para el tratamiento del Complejo respiratorio (CRP) asociado con Actinobacillus 
pleuroneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica y 
Haemophilus parasuis sensibles a la Tildipirosina. 
 
Dosis y vía de administración 
Administrar 4 mg de Tildipirosina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml / 10 kg 
peso vivo) una sola vez por la vía intramuscular. 
 
Advertencias para la correcta administración 

- Divida la dosis de tal forma que no se apliquen más de 5 ml en un solo 
sitio. 

- El tapón de goma del vial puede ser perforado con seguridad hasta 20 
veces. De lo contrario, se recomienda el uso de una jeringa de dosis 
múltiples. 

- Para garantizar la correcta dosificación y evitar la sobredosificación, el 
peso corporal se debe determinar con la mayor precisión posible. 

 
- Se recomienda tratar a los animales en las etapas tempranas de la 

enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento dentro de las primeras 
horas después de la inyección. Si los signos clínicos del complejo 
respiratorio persisten o aumentan, el tratamiento debe ser cambiado 
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usando otro antibiótico y continuar hasta que los signos clínicos se hayan 
resuelto. 
 

Contraindicaciones 
No usar en caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, al ácido 
cítrico monohidratado o al propilenglicol. 
 
Reacciones adversas 
Durante las pruebas clínicas se observó inflamación en el sitio de aplicación en 
el 3% de los cerdos tratados. Estas inflamaciones se resolvieron dentro de los 
dias 1 al 6.  Dolor en el lugar de la inyección se observó en el 16% de los cerdos 
tratados   
Tras la inyección del máximo volumen recomendado de 5 ml, las reacciones 
patomorfológicas en el sitio de inyección se resolvieron completamente dentro 
de los 21 dias.  
Si usted nota cualquier otro efecto de gravedad u otro tipo de efecto no 
mencionado en este prospecto, por favor informe a su Médico Veterinario. 
 
Advertencias especiales. 
Precauciones para su uso en animales: 
Administrar estrictamente por vía intramuscular 
La seguridad del medicamento veterinario no se ha establecido durante el 
embarazo o la lactancia. Sin embargo, no hubo evidencia de efectos selectivos 
del desarrollo o la reproducción en ninguno de los estudios de laboratorio. 
Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/ riesgo efectuado 
por el veterinario responsable. 
Puede haber resistencia cruzada con otros macrólidos. No administrar con 
antimicrobianos con un modo de acción similar tales como otros macrólidos o 
lincosamidas. 
Siempre que sea posible el medicamento veterinario debe ser utilizado 
únicamente en base a pruebas de sensibilidad. 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto veterinario no debe 
ser mezclado con otros productos médicos veterinarios. 
Advertencias especiales para el usuario del producto veterinario: 
Se debe tener especial cuidado para evitar la auto-inyección. En caso de auto-
inyección accidental busque ayuda médica inmediatamente y muéstrele este 
prospecto o la etiqueta al Médico. 
La tildipirosina puede causar sensibilización al contacto con la piel. Si ocurre 
exposición accidental, lave la piel inmediatamente con agua y con jabón. Si 
accidentalmente entra en contacto con los ojos, enjuague los ojos con 
agua limpia. 
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Lávese las manos después de usar. 
Cualquier producto no utilizado o material de desecho derivado del uso de este 
producto veterinario se debe desechar de acuerdo con la regulación local. 
 
Período de retiro. 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo hasta 9 dias después 
de finalizado el tratamiento. 
 
Almacenamiento 
No almacenar a temperaturas mayores a 30 °C. 
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el vial. 
Caducidad del producto una vez abierto el vial: 28 días. 

Presentación 
Frasco de: 100 ml. 

FABRICADO POR: 

Intervet International GmbH – Alemania. 

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901 

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.03.01.I.1757 
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