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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Oxitetraciclina    12.5 g 

Caolín 38.8 g 

Pectina 5.0 g 

Excipientes c.s.p.              100 g 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

KAO-PEG está indicado en el tratamiento y control de 

diarreas e infecciones gastrointestinales causadas por 

bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral en agua de bebida. 

FARMACOCINÉTICA 

Oxitetraciclina: Es absorbida con facilidad después de la 

administración oral en animales en ayuno. Su 

biodisponibilidad es de 60-80%. Se distribuye 

ampliamente en el cuerpo, incluyendo corazón, riñones, 

pulmones, músculos, líquido pleural, secreciones 

bronquiales, esputo, bilis, saliva, orina, líquidos sinovial y 

ascítico, y humores acuoso y vítreo. Es eliminada sin 

cambios, principalmente por filtración glomerular. Se 

excreta por el tracto gastrointestinal a través de vías 

biliares y no biliares, y puede inactivarse después de la 

quelación con la materia fecal. 

 

Caolín/Pectina: Ni el caolín ni la pectina se absorben 

después de la administración oral. Hasta el 90% de la 

pectina administrada puede ser descompuesta en el 

intestino. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Oxitetraciclina: Actúa como antibiótico bacteriostático e 

inhibe la síntesis proteica por fijación reversible a las 

subunidades ribosomales 30S de los microorganismos 

susceptibles, lo que impide la unión del aminoacil 

ARNtransferasa a los ribosomas mencionados. Se cree 

también que las tetraciclinas se unen en forma reversible 

a los ribosomas 50S y alteran, además, la permeabilidad 
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de la membrana citoplasmática en los microorganismos 

susceptibles. 

 

Caolín/Pectina: Poseen cualidades adsorbentes y 

protectoras. Las bacterias y las toxinas son adsorbidas en 

el intestino y la acción de cobertura de la suspensión puede 

proteger la mucosa gastrointestinal inflamada. El 

componente pectina, al formar ácido galacturónico, 

disminuye el pH en el lumen intestinal. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Utilizar soluciones frescas y desechar sobrantes.  

No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. 

INTERACCIONES 

La oxitetraciclina es químicamente incompatible con la 

amikacina y otros aminoglucósidos, ampicilina sódica, 

glucocorticoides, ampicilina sódica glucocorticoides, 

penicilina G, entre otros. 

REACCIONES ADVERSAS 

Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis 

por supresión de la flora normal. 

Su uso en hembras gestantes puede inducir coloración 

anormal en las piezas dentales del neonato. 

Puede producirse estreñimiento en pacientes 

deshidratados. 

Esporádicamente puede presentarse náuseas, vómito y 

dolor abdominal. 

RETIRO 
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Carne: 21 días. 

Leche: 2 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 10 g 

• Sobre x 100 g 

 


