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OXITRAT L.A. PLUS
Ficha técnica.
ANTIBIÓTICO INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA Y AMPLIO
ESPECTRO, ASOCIADO A UN ANTIINFLAMATORIO NO HORMONAL.
OXITRAT LA PLUS es una solución inyectable de oxitetraciclina, asociado al
diclofenaco sódico, una sustancia no hormonal, con actividad antinflamatoria,
analgésica y antipirética.
Composición:
Cada 100 mL contiene:
Oxitetraciclina (clorhidrato)
Diclofenaco sódico
Vehículo c.s.p.

20,0 g
1,0 g
100,0 mL

Indicaciones
OXITRAT LA PLUS se indica para el combate contra las infecciones causadas
por bacterias Grampositivo y Gramnegativo susceptibles a la oxitetraciclina y
para el tratamiento de anaplasmosis en bovinos.
Administración vía intramuscular indicada para:
Podredumbre del Casco (Fusobacterium necrophorum)
Difteria (Fusobacterium necrophorum)
Mastitis (Staphylococcus aureus)
Metritis (Staphylococcus aureus)
Artritis infecciosa (Staphylococcus aureus)
Heridas infecciosas (Staphylococcus aureus)
Enterotoxemia (Clostridium perfringens)
Anaplasmosis (Anaplasma margínale)
Administración vía intravenosa indicada para:
Neumonía e infecciones respiratorias (Bordetella bronchiseptica)
Enteritis (Diarreas) (Escherichia coli)
Podredumbre del Casco (Fusobacterium necrophorum)
Difteria (Fusobacterium necrophorum)
Mastitis (Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli,
Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis)
Metritis (Staphylococcus aureus; Escherichia coli)
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Artritis infecciosa (Staphylococcus aureus; Escherichia coli)
Heridas Infecciosas (Staphylococcus aureus; Escherichia coli)
Enterotoxemia (Clostridium perfringens)
Anaplasmosis (Anaplasma margínale)
Dosis y Vía de Administración.
Vía Intramuscular: La dosificación recomendada es de 1,0 mL/10 kg de peso
corporal, que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 1,0 mg de
diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos.
Vía Intravenosa: La dosificación recomendada es de 1,0 mL/20 kg de peso
corporal, que corresponde a 10 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 0,5 mg de
diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos.
Intervalo entre las dosificaciones:
Vía Intramuscular: normalmente, una dosis es suficiente para un tratamiento
efectivo, pero en infecciones graves, una segunda dosis debe administrarse 3
días tras la primera aplicación.
Vía Intravenosa: administrar una segunda dosis 24 horas tras la primera
aplicación y nuevamente en hasta 4 días consecutivos.
Volumen máximo recomendado por punto de aplicación: 10 mL
Las dosis superiores a las indicadas, administradas por vía intramuscular, se
deben subdividir en dos o más puntos de aplicación.
Las subdosificaciones pueden facilitar el desarrollo de la resistencia e interferir
en la eficacia del tratamiento.
Precauciones:
• Un posible oscurecimiento de la solución puede ocurrir, y esto no implica la
pérdida de la calidad terapéutica del producto;
• No se debe administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las
tetraciclinas y/o que tengan alteraciones hepáticas o renales;
• Tras la apertura del frasco, el producto debe consumirse en un máximo de 10
días y deben descartarse las eventuales sobras.
Periodo de retiro
Bovinos: sacrificio – 39 días si se aplica por las vías intravenosa e intramuscular;
Leche - 07 días si se aplica por la vía intravenosa y 19 días si se aplica por la vía
intramuscular.

Página 2 de 3

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901
Santiago de Surco, Lima.
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe

Contraindicaciones
• No se indica para uso en equinos, perros y gatos;
• Aunque el antibiótico sea bien tolerado, se pueden observar pequeñas
reacciones locales (leve edema) de naturaleza transitoria.
Presentaciones
Frascos conteniendo 50 y 100 mL.
Almacenamiento:
Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C.
FABRICADO POR:
VALLÉE S/A – BRASIL
Montes Claros – Minas Gerais – Brasil.
IMPORTADO POR:

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901Santiago 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.F6.01.I.0016
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