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FORMA FARMACÉUTICA 

Solución Inyectable 

INDICACIONES 

Tratamiento y control de enfermedades infecciosas en: 

Bovinos: 

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas a Pasteurella multocida, Histophilus somni, 

Mycoplasma bovis; mannheimia haemolytica, infecciones entéricas asociadas a Escherichia coli, Carbón 

sintomático, tétano, enterotoxemia, edema maligno causado por Clostridium spp., Vibriosis bovina, 

Disentería asociada a Campylobacter spp, infecciones causadas por Anaplasma spp. Rickettsia spp, Leptospira 

spp. Neumonías, rinitis asociadas a Listeria spp., Hexamitia spp., Haemophilus spp. Infecciones asociadas a 

Shigella spp. 

Porcinos: 

Infecciones respiratorias causadas especialmente por Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Enteritis 

bacteriana (diarrea) causada principalmente por E. coli. Síndrome M.M.A, abscesos, mastitis, dermatitis e 

infecciones postquirúrgicas causadas por Streptococcus spp, Staphylococcus spp. Infecciones causadas por 

Leptospira spp. 

Principio Activo Cantidades 

Oxitetraciclina (como oxitetraciclina 

dihidrato 215.7 mg) 
200 mg 

Excipientes c.s.p 1.0 ml 

N-metil pirrolidona  

Óxido de magnesio  

Etanolamina   

Agua para inyección  
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Ovinos y caprinos: 

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas a Pasteurella multocida; infecciones por Listeria 

monocytogenes. Dermatitis digital causada por bacteroides spp. Infecciones causadas por Shigella spp. 

CONTRAINDICACIONES  

No usar en caso de hipersensiblidad a las tetracilicinas o a alguno de los excipientes.  

No usar en perros por vía intravenosa. 

No usar en animales con alteraciones hepáticas o renales. 

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO 

Ninguna. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO EN ANIMALES  

No administrar más de 10 ml en cada punto de inyección. La buena práctica clínica requiere basar el 

tratamiento en los ensayos de sensibilidad de las bacterias aisladas de los animales enfermos. Si esto no es 

posible, el tratamiento debe basarse en la información epidemiológica local (regional, a nivel de explotación) 

sobre la sensibilidad de las diferentes cepas de las especies bacterianas habitualmente implicadas en el 

proceso infeccioso.  

No usar en conjunto con antibióticos bactericidas 

No se recomienda su uso en animales con disfunción renal 

Producto para uso exclusivo por vía intramuscular. 

No usar en especies diferentes a las consignadas en las indicaciones. 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL MEDICAMENTO 

VETERINARIO A LOS ANIMALES  

Las personas con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas deben evitar todo contacto con el 

medicamento veterinario. En caso autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y 

muéstrele el prospecto o la etiqueta. Administrar el producto con precaución. En caso de derrame sobre la 

piel, lavar la zona afectada con agua abundante.  

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)  

Posible sobreinfección de la flora intestinal por predominio de microorganismos resistentes, especialmente 

hongos. Pueden aparecer reacciones alérgicas y fotosensibilidad cutánea. La inyección intramuscular puede 

ser dolorosa, produciendo inflamación y necrosis en el punto de administración. El uso prolongado de 

tetraciclinas en animales jóvenes puede producir inhibición del crecimiento óseo y decoloración de los 

dientes.  

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA  
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Los estudios de laboratorio efectuados en ratas, ratones y conejas no han demostrado efectos teratogénicos. 

Su uso no está recomendado en hembras en lactación.  

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN  

No administrar de forma conjunta con antimicrobianos bactericidas. 

No administrar con cationes polivalentes (sales de calcio, leche y productos lácteos) Se presentan resistencias 

cruzadas entre los miembros del grupo. 

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

En bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: Intramuscular profunda únicamente. 

Bovinos, Ovinos y caprinos: 1mL por cada 10 Kg de peso vivo, equivalente a 20 mg/Kg. En bovinos, no se 

debe exceder de 20mL por sitio de aplicación y en ovinos, no se debe exceder de 5mL por sitio de aplicación. 

Porcinos: 1mL por cada 10 Kg de peso vivo, equivalente a 20 mg/Kg. Las dosis pueden repetirse entre 72 y 

96 horas después según criterio de Médico Veterinario. 

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS) 

En caso necesario la oxitetraciclina presenta una toxicidad relativamente baja, por lo que es poco probable 

que una sobredosificación produzca signos clínicos, pudiendo dar lugar, en algún caso, a trastornos 

gastrointestinales.  

TIEMPO DE RETIRO 

Bovinos, ovinos y caprinos 

En carne:  

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta veintiocho (28) días después de 

finalizado el tratamiento. 

En leche:  

La leche producida durante el tratamiento y siete (7) días después de finalizado el mismo, no debe darse al 

consumo humano. 

En porcinos 

En carne:  

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta treinta (30) días después de 

finalizado el tratamiento. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

Terramicina Solución Inyectable es una solución estable, lista para su administración inmediata, cuya 

sustancia activa es la oxitetraciclina.  

Grupo Farmacoterapéutico 
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Antibacterianos para uso sistémico.  

Código ATCVET: QJ01AA06  

Propiedades farmacodinámicas 

La oxitetraciclina es un antimicrobiano bacteriostático, perteneciente al grupo de las tetraciclinas. Este grupo 

de fármacos actúan impidiendo la biosíntesis de proteínas bacterianas en los microorganismos susceptibles. 

Esta acción es el resultado de su fijación a la subunidad 30S de los ribosomas mediante uniones quelantes 

con los grupos fosfato en el ARN mensajero. Por tanto, impiden la fijación del ARN de transferencia sobre el 

ARN mensajero (interacción codón-anticodón).  

Las tetraciclinas, al igual que algunos agentes antiinfecciosos, no muestran una actividad concentración-

dependiente. Sin embargo, se considera mayoritariamente que el principal parámetro para estimar su 

eficacia terapéutica es el cociente AUC/CMI. Se caracterizan por su prolongado efecto post-antibiótico, 

mayor que el de otros antibacterianos, como los betalactámicos o los macrólidos. Posee un amplio efecto 

antimicrobiano, que incluye bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, tanto aerobias como anaerobias, así 

como micoplasmas y clamidias. Los puntos de corte (breakpoints) recomendados por el CLSI en el caso de las 

tetraciclinas, son: sensible ≤ 4μg/ml; intermedio 8 μg/ml; resistente ≥ 16 μg/ml.  

Datos farmacocinéticos  

Tras la administración intramuscular de oxitetraciclina (10 mg/kg durante 3 días consecutivos) a vacas y 

ovejas, las concentraciones plasmáticas fueron detectables desde los 30 minutos posteriores a la inyección, 

alcanzándose los niveles máximos alrededor de las 4 horas. Las concentraciones máximas después de la 

tercera administración resultaron ser mayores que las obtenidas tras las dos primeras inyecciones. Los 

niveles plasmáticos mínimos durante el período de tratamiento se obtuvieron a las 72 horas de la primera 

administración y fueron de alrededor de 2 μg/ml (vacas), 1,4 μg/ml (ovejas) y 1 µg/ml (cerdos).  

La oxitetraciclina se distribuye ampliamente por el organismo, alcanzando las mayores concentraciones en 

el riñón, el hígado, el bazo y el pulmón, así como en las zonas activas de osificación. También se ha detectado, 

en menor cantidad, en la saliva, el humor acuoso, el miocardio y los tejidos reproductores. Es capaz de 

atravesar la barrera placentaria. En cambio, difunde con dificultad al líquido cefalorraquídeo, haciéndolo en 

mayor medida cuando las meninges están inflamadas.  

Se une a las proteínas plasmáticas en una proporción de entre el 25 y el 30%. El metabolismo de las 

tetraciclinas es reducido y la excreción tiene lugar mayoritariamente en el riñón (entre el 50 y el 80% de la 

dosis) mediante filtración glomerular, encontrándose las concentraciones más elevadas en la orina entre las 

2 y las 8 horas después de la inyección.  

La excreción biliar puede representar entre el 10 y el 20% de la dosis. Las tetraciclinas también se excretan a 

través de la glándula mamaria, alcanzando las concentraciones máximas en la leche unas 6 horas después de 

la administración parenteral y pudiendo ser detectadas hasta 48 horas después de la misma. En la siguiente 

tabla se recogen los valores de los principales parámetros farmacocinéticas obtenidos tras la administración 

de Terramicina 100 mg/ml Solución Inyectable a la dosis recomendada en las especies bovina, porcina y 

ovina: 
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C max: concentración plasmática máxima 

t max: tiempo en que se alcanza la concentración plasmática máxima 

t ½ ab : semivida de absorción 

t ½ el : semivida de eliminación 

AUC: área bajo la curva de concentración-tiempo 

INCOMPATIBILIDADES  

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 

medicamentos veterinarios. 

PERÍODO DE VALIDEZ  

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses  

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  

Proteger de la luz Conservar en lugar seco  

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DEL ENVASE PRIMARIO Viales de vidrio ámbar tipo II, con tapón de 

bromobutilo y agrafe de aluminio por 20, 50, 100, 250 y 500 ml.  

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, 

EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO  

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 

conformidad con las normativas locales. 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  
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ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S 

Calle 90 No. 19C-74 OFICINA 201 

NÚMERO DE REGISTRO ICA: 10267 –MV  

FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN 31 De Agosto 2018.  

OBSERVACIONES FINALES 

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  

Condiciones de administración 

Administración exclusiva por el veterinario o bajo control o supervisión del veterinario. 


