
FANTETRA® INTRAUTERINA  
Tabletas intrauterinas 

REG. SAG Nº 990-B 

 
 
 
COMPOSICIÓN  
Cada tableta contiene: 
Oxitetraciclina clorhidrato     540 mg 
(equivalente a 500 mg de oxitetraciclina base) 
Ftalilsulfatiazol       2 g 
Difenhidramina clorhidrato     20 mg 
Excipiente c.s.p.  
 
PROPIEDADES 
Actúa fundamentalmente sobre gérmenes de proliferación rápida (bacterias 
grampositivas y gramnegativas aerobias y anaerobias) y su actividad es poco 
disminuida por sangre, suero o exudados, razón por la que es ideal para 
combatir los cuadros agudos y subagudos de la matriz sobre todo teniendo en 
cuenta que entre las bacterias más susceptibles se encuentran: Streptococcus 
hemolíticos beta y no hemolíticos, especies de los géneros Clostridium, 
Brucella, Haemophilus y Klebsiella. Entre las moderadamente sensibles están: 
Corynebacterium, Escherichia, Pasteurella, Salmonella, Bacillus anthracis y 
Vibrio foetus. 
Por medio de una sulfa de solubilidad relativa y baja absorción (ftalilsulfatiazol) 
activa sobre bacterias grampositivas y gramnegativas tanto aerobias como 
anaerobias, se obtiene un efecto bacteriostático prolongado. 
La difenhidramina ejerce un importante efecto antihistamínico. 
Para evitar la eventual expulsión de las tabletas con la consiguiente pérdida del 
efecto terapéutico, el excipiente en contacto con los líquidos de la cavidad 
uterina, disgrega rápidamente con formación de una leve espuma, que difunde 
en la cavidad, hecho que asegura al clínico el máximo de la eficacia de los 
fármacos mencionados. 
 
ESPECIES 
Bovinos, caballos, ovinos, cerdos. 
 
INDICACIONES  
Tratamiento en casos de retención de placenta. Para prevenir y tratar las 
infecciones del útero y sus anexos, derivadas de partos distócicos, 
extracciones manuales de placenta y membranas fetales y metritis. 
 
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS  
Depositar profundamente en el útero. Observar las máximas normas de 
higiene. 



Vacas y yeguas: 2 – 4 tabletas Fantetra®/animal. 
Cerdas y ovejas: 1 – 2 tabletas Fantetra®/animal. 
1 vez al día x 3 días. 
El tratamiento puede ser seguido con la inyección de oxitocina dentro de las 24 
a 48 horas. En caso de no haber mejorías se deberá reevaluar el diagnóstico. 
 
PERIODO DE RESGUARDO 
Carne: 10 días. Leche: 4 días. 
 
PRESENTACIÓN  
Caja x 25 tiras x 2 tabletas c/u. 
Estuche x 2 tabletas. 
 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA 
 


