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FÓRMULA 

Cada cáp. (5 mL) contiene: 

Amprolio   0.5 g 

Sulfametoxazol 1.0 g 

Trimetoprim 0.2 g 

Excipientes c.s.p.              5 mL 

 

Cada cáp. (0.1 mL) contiene: 

Amprolio   10 mg 

Sulfametoxazol 20 mg 

Trimetoprim 4 mg 

Excipientes c.s.p.              0.1 mL 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

DIARREOCOCCIDIAL es un anticoccidiano de amplio 

espectro indicado para la prevención, control y 

tratamiento de infecciones por coccidias en terneros y 

aves. Su fórmula combina la acción del 

sulfametoxazol-trimetoprim con el amprolio. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

Amprolio: El fármaco se absorbe de modo eficaz por 

VO; se menciona que al administrar una dosis de 12-

20 mg/ kg VO en pollos, la máxima concentración 

sanguínea es de 9.5 y 26 ppm, respectivamente, las 

cuales se logran a las 4 h posdosificación. Al parecer 

se biotransforma por hidrólisis y se excreta 

rápidamente por transporte activo en riñón. 

 

Sulfametoxazol / Trimetoprim: La combinación 

trimetoprima/sulfa se absorbe bien al ser administrada 

por vía oral, y alcanza los niveles máximos 1-4 horas 

después de la dosis. En los rumiantes, la trimetoprima 

parece ser atrapada en el sistema ruminoreticular 

después de la administración oral, sufriendo 

degradación. Ambos componentes son excretados sin 

cambios por orina a través de filtración glomerular y 

secreción tubular, y son metabolizados por el hígado. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Amprolio: Inhibe de manera competitiva la utilización 

de la tiamina por parte del parásito. 
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Sulfametoxazol / Trimetoprim: Las sulfonamidas por sí 

solas son bacteriostáticas y 1a trimetoprima es 

bactericida, pero cuando se las usa en combinación, las 

sulfas potenciadas son bactericidas. Éstas inhiben 

secuencialmente las enzimas en la vía del ácido fólico, 

impidiendo la síntesis de timidina de las bacterias. Las 

sulfonamidas bloquean la conversión del ácido para-

aminobenzoico (PABA) a ácido dihidrofólico, y la 

trimetoprima bloquea la conversión del ácido 

dihidrofólico a tetrahidrofólico por medio de la 

inhibición del dihidrofolato reductasa. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

La administración prolongada del producto puede 

ocasionar deficiencia de vitamina K. 

No administrar el producto en caso de hipersensibilidad 

a cualquiera de sus componentes. 

INTERACCIONES 

La combinación de los principios activos del producto 

puede prolongar el tiempo de coagulación en animales 

que estén bajo tratamientos con anticoagulantes. 

REACCIONES ADVERSAS 

Ocasionalmente puede producir eritema, petequias, 

hemorragias internas y hematuria. 

RETIRO  

Carne: Aves: 0 a 5 días. Bovinos: 7 a 8 días. 

Huevos: 10 días 
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 PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Cápsulas de 0.1 mL (caja x 24) 

• Cápsulas de 5 mL (caja x 25) 

• Cápsulas de 5 mL (caja x 50) 

 

 

 


