
 

 

 

CURAMICINA PLUS®   
FICHA TÉCNICA 
 
Solución inyectable 
Antibiótico + antiinflamatorio 
N° Registro: F.71.01.N.0022. 
 
COMPOSICIÓN 

  Oxitetraciclina clorhidrato (equivalente a base)  5 g 

  Dexametasona sodio fosfato (equivalente a base)        0,05 g 

  Excipientes c.s.p.                                                             100 mL 

 

USO EN 

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos, aves. 

 

INDICACIONES DE USO 

CURAMICINA PLUS® está indicado en tratamiento de neumonía y fiebre de transporte compleja, 

asociados con Pasteurella, Haemophilus, klebsiella, pedera y difteria causadas por 

Sphaerophorus, enteritis bacteriana (diarrea, causada por Escherichia coli) actinobacilosis 

causadas por Actinobacillus lignieresi, actinobacilosis, metritis aguda e infecciones de heridas 

causadas por organismos estafilicocales. Se pueden prescribir procedimientos quirúrgicos en 

algunos tipos de pedera cuando la recuperación no ha sido satisfactoria. Además se indica para 

el tratamiento del Carbunclo bacteriano. Carbunco sintomático o mancha, Septicemia, 

Hemorrágica, Fiebre de transporte, Neumoenteritis, Mastitis, Leptospirosis, Anaplasmosis 

metritis, Actinomicosisi, Actinobacilosis, Metritis, Neumonías, Bronquitis, Peritonistis, 

Pericarditis, Infecciones Genitouterinas, Infecciones Bacterianas secundarias a enfermedades 

virales. Enfermedades infecciosas en general. 

 

DOSIFICACIÓN 

Se administra vía parenteral profunda cada 12 horas por 3 – 5 días consecutivos, dependiendo 

del grado de infección: 

 

- Bovinos, equinos, porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos: 1 ml/ 10 kg de peso 

vivo. 

- Caninos: 1 ml/5 kg peso vivo. 

-    Aves: 0.5 ml/kg peso vivo. 



 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

- No administrar a ponedoras en producción de huevos destinados a consumo humano. 

- No usar en animales con insuficiencia renal puede producir toxicosis. 

- Una administración endovenosa, demasiado rápida puede causar un colapso del  animal, para 

evitar eso debe ser administrado lentamente o diluido en solución salina  normal. 

- En cuanto a los efectos generales adversos solamente administrando de 4 a 10 veces la dosis 

normal de oxitetraciclina + dexametasona aparecen síntomas de intolerancia en  forma de 

trastornos del equilibrio, mareo, vómito, etc. 

 

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

- Como en cualquier inyección intramuscular, puede aparecer alguna irritación tisular local, 

manifestada a través de una hinchazón transitoria y decoloración en el lugar de aplicación. 

- Puede aparecer una irritación pasajera después de la aplicación de inyecciones intramusculares, 

subcutáneas o endovenosas.  

- Puede aparecer una irritación pasajera después de la aplicación de inyecciones intramusculares, 

subcutáneas o endovenosas, por eso se recomienda no aplicar más de 10 mL por punto de 

inoculación en ganado adulto y 5 ml en cerdos, ovinos y camélidos adultos. 

 

PERIODO DE RETIRO 

- Bovinos, ovinos, porcinos y aves: 28 días. 

La leche no deberá destinarse para consumo humano hasta 3 días luego de la última aplicación 

 

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. 

 

 

 


