
 

 

 

AGROXINA® 
FICHA TÉCNICA 

 

Solución Inyectable 

Antibiótico 
N° Registro: F.82.01.N.0578 
 
 
COMPOSICIÓN 

Oxitetraciclina clorhidrato 100 mg            

Excipientes c.s.p.                           1 ml 

 

USO EN: 

Caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. 

 

INDICACIONES DE USO: 

Agroxina® es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro y tiene eficacia frente a bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, micoplasmas, clamidias, espiroquetas, rickettsias y algunos 

protozoos. 

Es utilizado en neumonías bacterianas, bronquitis, enteritis, ántrax, mastitis, endometritis 

infecciosa, actinomicosis, actinobacilosis, queratoconjuntivitis, leptospirosis, dermatofitos, 

anaplasma, reducción de abscesos hepáticos, rinitis atrófica, enterotoxemia, ehrlichiosis, 

brucelosis en caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. 

 

DOSIFICACIÓN 

- Canino: 0.075 –  0.1 ml/kg (IV) cada 12 horas. 

- Felino: 0.075 –  0.1  ml/kg (IV) cada 12 horas.  

- Bovino: 0.05 – 0.1 ml/kg (IM) cada 24 horas. 

* Infecciones tracto respiratorio: 0.2 ml/kg IM cada 24 h. 

* Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente, no usar en animales sanos vacunados recientemente 

contra el ántrax. 

- Equino: 0.05 – 0.11 ml/kg (IV) cada 12 horas. 

- Porcino: 0.075 – 0.1 ml/kg (IM) cada 24 horas. 

* Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente, no usar en animales sanos vacunados recientemente 

contra el ántrax. 

 



 

 

 

 

- Ovino y caprino: 0.06 – 0.11 ml/kg (IV, IM), cada 24 horas. 

*Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente; no usar en animales sanos vacunados recientemente 

contra el ántrax. 

 

Las dosis y duración de tratamiento se pueden ajustar de acuerdo al criterio del médico 

veterinario. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO   

- No administrar en pacientes hipersensibles al principio activo u otras tetraciclinas. 

- En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática deben usarse con precaución. Se 

recomienda dosis inferiores a las normales con una adecuada monitorización de la función renal 

y hepática. 

- Evitar su uso en hembras gestantes porque retrasa el desarrollo del esqueleto fetal. 

- Evitar su uso en cachorros debido a que decolora los dientes. 

- Se debe considerar la monitorización de los niveles séricos si se requiere una terapia a largo 

plazo. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- No sobrepasar la dosis recomendada. 

- En bovino no administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.  

- En ovino, caprino y porcino no administrar más de 5 ml en el mismo punto de inyección.  

- En equinos, este medicamento debe ser diluido y administrado muy despacio. La administración 

IV rápida puede provocar necrosis tubular renal, hipotensión y colapso.  

- Las inyecciones repetidas deben aplicarse en diferentes lugares. 

- Las inyecciones intravenosas deben administrarse lentamente durante un periodo de al menos 

un minuto 

- Para reducir al mínimo las reacciones locales, se recomienda usar una aguja adecuada, que 

dependerá de la especie y el peso del animal. 

- Evite los vasos sanguíneos y los nervios principales. 

- Las inyecciones intravenosas deben administrarse lentamente.  

- Medicamento especial de uso veterinario. 

- No manipular si es hipersensible a las tetraciclinas. 

- Manipular con cuidado para evitar la autoinyección.  

- Evite el contacto del producto con piel, ojos y mucosas.  

- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento. 

 

 



 

 

 

 

Exceder el nivel de dosificación de medicamento más alto de lo recomendado por kilo de peso 

corporal por día, administrar más del número recomendado de tratamientos y / o exceder 10 ml 

por vía intramuscular o subcutánea por sitio de inyección en carne de res y ganado lechero 

adultos, y 5 ml por vía intramuscular por inyección sitio en cerdos adultos, puede dar lugar a 

residuos de antibióticos más allá del período de abstinencia. 

A la primera señal de cualquier reacción adversa, suspenda el uso del producto y consulte con 

un médico veterinario. 

 

PERIODO DE RETIRO 

Carne: 26 días 

No administrar en animales de producción de leche para consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C 

- Proteger de la humedad y la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 


