
 

AVET 20% L.A. 
 
 

 
1. Denominación del producto farmacológico: 

 

a) Nombre de fantasía:  AVET 20 % L.A. 

b) Nombre genérico:  Amoxicilina trihidrato 20 % L.A. 

c) Forma farmacéutica: Suspensión inyectable. 

 

2. Composición: 

 

Cada ml de suspensión contiene:  

Amoxicilina trihidrato  200 mg. (equivalente a 174,2 mg. de amoxicilina base) 

Excipientes c.s.p.    1 ml. 

 

3. Particularidades clínicas: 

 

a) Especies de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, caballos, perros y gatos. 

 

b) Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, vía de 

administración y modo de empleo:  

  Indicaciones de uso: Antibiótico de amplio espectro antibacteriano Gram-positivo y 

Gram-negativo. Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, infecciones 

estreptocócicas como artritis, meningitis, infecciones urinarias (nefritis y cistitis), 

causadas por bacterias sensibles a amoxicilina. 

  Dosis: 17,4 mg de amoxicilina base /kg peso vivo para todas las especies indicadas (1 

ml de producto cada 10 kg de peso). Después de la aplicación inicial, se recomienda 

repetir cada 48 horas por 2 veces. 

  Vías de administración: AVET 20 % L.A. se administra por inyección subcutánea  o 

intramuscular. 

En bovinos y caballos no inyectar más de 20 ml por sitio de inyección, ni más de 5 ml 

en cerdos, ovinos, terneros, caprinos, perros y gatos. 

  Modo de empleo: AVET 20 % L.A. se comercializa listo para ser administrado. Solo 

debe agitarse antes de usar. 

 

 

 



 

c) Contraindicaciones:  

No administrar a animales sensibles a penicilinas.  

No administrar a conejos, cobayos y hámster. 

 

d) Efectos no deseados y reacciones adversas: Debido a que el activo podría atacar 

bacterias benéficas del tracto intestinal, puede aparecer diarrea. 

Reacciones de hipersensibilidad en pacientes alérgicos. 

 

e) Advertencias y precauciones especiales de uso:  

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Agitar antes de usar. 

Mantener las condiciones de asepsia que caracterizan las administraciones parenterales. 

 

f) Uso durante preñez, lactancia, y en animales reproductores:  

No se han descrito contraindicaciones en estos periodos. 

 

g) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma 

concomitante con el producto farmacológico y sus posibles efectos en el animal 

tratado: No se recomienda administrar en forma concomitante con otros productos 

farmacéuticos. 

 

h) Sobredosis: No se han descrito casos de sobredosis, sin embargo no se recomienda 

sobredosificar. 

 

i) Período de resguardo:  Carne: 25 días 

     Leche: 96 horas. 

 

j) Precauciones especiales para el operador: El producto no debe ser manipulado por 

personas alérgicas a las penicilinas. 

 

 

4. Particularidades farmacéuticas: 

 

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales 

es normalmente diluido, mezclado o co-administrado: No se han descrito. 

 

b) Período de eficacia (estabilidad) luego de la apertura del envase: 24 meses. 

 



 

c) Condiciones de almacenamiento:  

Conservar en su envase original al abrigo de la luz y a temperatura entre 15º y 30ºC.  

 

d) Descripción de los envases: Estuche de cartulina impreso, conteniendo un frasco ampolla 

de vidrio ámbar tipo II, debidamente etiquetado, con 100 ml de producto. 

 

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de 

desecho: 

Material vacío puede eliminarse como residuo doméstico. Es recomendable que los 

productos sin utilizar sean devueltos a la empresa importadora, o bien, incinerado. 

 

5. Propiedades farmacológicas: 

La Amoxicilina es un antibiótico betalactámico perteneciente al subgrupo de las 

aminopenicilinas, activa contra bacterias gram positivas y negativas, excepto bacterias 

productoras de betalactamasas, Pseudomonas y Enterobacter. Su mecanismo de acción 

consiste en sobre estimular la degradación de la pared bacteriana y a su vez inhibir la 

transpeptidación, proceso fundamental en la formación de pared bacteriana funcional, por lo 

que su efecto es bactericida. 

 

6. Propiedades farmacocinéticas: 

El principio activo en AVET 20 % L.A es lentamente absorbido desde el sitio de 

administración hacia la sangre. Posteriormente se distribuye en todo el organismo 

alcanzando altas concentraciones tisulares, principalmente debido a su baja unión a 

proteínas plasmáticas (alrededor del 20 %). Se excreta principalmente como droga activa 

vía urinaria. 

 

7. Efectos ambientales:  

Debido al uso relativamente bajo del producto, en cuanto a dosis y cantidad de animales 

tratados, su impacto se considera insignificante para el medio ambiente. 

 

8. Condición de venta: Venta bajo receta Médico Veterinaria. 

 

9. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento  

importador, nombre y país de la empresa licenciante: 

 

Fabricado por Alcomed B.V., Woerden, Kuipersweg 9, Holanda, 

Importado y distribuido por AGROLAND, 

Gregorio de la Fuente 3011, Santiago, 



 

Bajo licencia de ALFASAN INTERNACIONAL B.V., Holanda. 

 

10. Otra información: Registro SAG  Nº 546 - B 


