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®

 

Número de Registro oficial del SAG 
1827-B 

 
Nombre del Laboratorio Productor 
Fareva Amboise, Francia 

 
Nombre del Laboratorio Distribuidor 
Zoetis de Chile S.A. 

 
Tipo de Producto 
Antibacteriano, solución inyectable 

 
Composición 
Tulatromicina 100 mg/mL 

 
Indicaciones 
Bovinos 
Enfermedades Respiratorias: para el tratamiento y prevención de las 
enfermedades respiratorias del bovino (ERB) asociadas con Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus y 
Mycoplasma bovis. Para el control de la ERB en animales con alto riesgo de 
desarrollar la enfermedad asociada con Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 
Pasteurella multocida y Haemophilus somnus sensibles a la Tulatromicina. 
Antes del tratamiento preventivo (Metafilaxis) se deberá establecer la presencia 
de la enfermedad en los animales.. 
Queratoconjuntivitis: Draxxin está recomendado para el tratamiento de la 
Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina provocada por Moraxella bovis y 
Moraxella subgénero branhamella. 
Foot-rot: Draxxin también se encuentra indicado para el tratamiento del Foot-rot 
asociado con Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus y Bacteroides 
melaninogenicus. 
Leptospirosis: Draxxin está igualmente indicado para el tratamiento de la 
leptospirosis asociada a Leptospira borgpetersenii serovar hardjo, tipo hardjo- 
bovis (L.hardjo-bovis). 



 

 
 

Cerdos 
Enfermedades Respiratorias: para el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias del cerdo (ERC) asociadas con Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica 
y Haemophilus parasuis sensibles a la Tulatromicina. 
Para ser usado en el control (metafilaxis) de cuadros respiratorios del cerdo, 
en animales con alto riesgo de desarrollar ERC asociados con cepas sensibles 
a la Tulatromicina de Actinobacillus pleuroneumoniae, Pasteurella multocida y 
Mycoplasma hyopneumoniae. Antes del tratamiento preventivo (Metafilaxis) se 
deberá establecer la presencia de la enfermedad en los animales. 

 
Dosificación 
Bovinos: Tratamiento y control: 2,5 mg de Tulatromicina por kilo de 
peso corporal, equivalentes a 1 mL por 40 kg de peso. 
Dosis única. En bovinos de más de 300 kg de peso, dividir la dosis de tal 
manera de no inyectar más de 7,5 mL en un solo sitio. 

 
Cerdos: Tratamiento y control: 2,5 mg de Tulatromicina por kg de peso 
corporal, equivalentes a 1 mL por 40 kg de peso. 
Dosis única en la tabla del cuello, no inyectar más de 2 mL en un solo sitio. 
Vía de 
administración 
Bovinos: Subcutánea 
Cerdos: Intramuscular 

 
Contraindicaciones 
No usar en animales con hipersensibilidad a macrólidos. 
No usar el producto simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas. 

 

Precauciones 
La Tulatromicina es irritante para los ojos y puede causar sensibilización 
por contacto con la piel. Lavarse las manos después de su uso. 

 
Período de resguardo 
Bovinos (carne): 49 
días. Cerdos (carne): 33 
días 
No usar en animales en producción de leche destinada a consumo humano. 
No administrar antes de 60 días del parto en vacas y vaquillas destinadas a 
la producción de leche para el consumo humano. 

Presentación 
Frascos de 50mL 

 


