
 WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

   

 

  

FÓRMULA 

 

Cada 100 g contiene: 

 

Clortetraciclina    95.0 g 

Excipiente c.s.p.   100.0 g   

ESPECIES 

 

   

 

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

CLORTETRACICLINA FARBIOVET está indicado en aves para 

el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica. 

Infecciones por Escherichia coli. 

En porcinos para el tratamiento de Enteritis y neumonías 

causadas por Pasteurella Multocida.  

 

Agentes: 
 

Principalmente contra el micoplasma y de los gérmenes gram 

positivos dentro de los cuales se consideran los siguientes: 

Mycoplasma gallisepticum, M. sinoviae, M. hyponeumoniae, 

tambien presenta actividad en contra de, Actinobacillus 

pleuroneumoniae, Streptococcus sp,Pasteurella Multocida, 

Escherichia coli.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA  

La principal vía de administración en aves es la oral ya sea 

por el agua de bebida o en su alimento, al ser administrado 

por esta vía, su biodisponibilidad es del 1 al 5% en pollos, se 

absorbe a nivel del intestino delgado, produciendo 

concentraciones sanguíneas máximas a las 6 horas, 

persistiendo niveles terapéuticos hasta las 24 horas, con 

dosis continuas de 30mg/kg, cada 6 horas, se alcanza niveles 

séricos de 2g/ml, el fármaco se une a proteínas plasmáticas 

en un 50 a 60% lo que permite niveles terapéuticos de 24 

horas. Se distribuye ampliamente en el organismo del ave y 

se concentra en grandes cantidades en órganos como el 

pulmón, corazón, riñón, hígado y en tejidos como son el 

muscular además de los líquidos corporales como el sinovial, 

pleural y peritoneal. Presenta ciclo entero hepático por lo que 
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es eliminada por bilis al intestino desde donde suele ser 

absorbida. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Antibiótico de amplio espectro bacteriostático, actúa 

inhibiendo en forma reversible la síntesis proteica de la 

bacteria al unirse a las subunidades ribosomales 30S y 50S 

del microorganismo. Bloquean la unión del ácido ribonucleico 

aminoacilo transportador (ARNt) al sitio receptor sobre el 

complejo ribosómico del ácido ribonucleico mensajero 

(ARNm) lo que evita la unión de nuevos aminoácidos para 

alargar la cadena peptídica, que se refleja en la inhibición de 

la síntesis proteica 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No se debe administrar en ponedoras en producción de 

huevos destinados al consumo humano. 

Puede manchar los dientes de animales jóvenes y en otros 

provocar trastornos gastrointestinales.  

En aves las tetraciclinas tienen un efecto inmunosupresor si 

se administran de manera continua.    

INTERACCIONES 

Incompatible con Mg, Al, Fe y Antiácidos cuya base es calcio.   

No administrar con Beta-Lactámicos o Aminoglucósidos.  

Las tetraciclinas pueden disminuir la actividad plasmática de 

la protrombina y los pacientes que están bajo un tratamiento 

anticoagulante (por ej., con warfarina) pueden necesitar un 

ajuste de la dosis.   
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REACCIONES ADVERSAS 

Están relacionados con sus propiedades irritantes, vómitos 

después de la administración, capacidad de alteración de la 

microflora intestinal, con su capacidad para fijar el calcio, y 

sus efectos tóxicos sobre las células hepáticas y renales. 

RETIRO 

Carne 5 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 1Kg 

 

 


