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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Uso Durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores 

El uso de TERRIVET® 20% L.A es seguro en hembras preñadas 

o en lactancia y en animales reproductores.  

Interacción con otros medicamentos 

Las tetraciclinas disminuyen la actividad protrombínica 

plasmática, por lo que podrían potenciar el efecto de los 

anticoagulantes. 

Las drogas bacteriostáticas pueden interferir en la acción 

bactericida de otros antibióticos como la penicilina, por lo que 

se recomienda evitar su coadministración. 

Sobredosis 

En caso de sobredosis, se pueden presentar signos 

inespecíficos principalmente gastrointestinales como náuseas, 

vómitos y diarrea. 

Precauciones especiales para el operador 

Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después del 

tratamiento. En caso de autoinyección accidental consultar con 

un médico. Si desarrolla síntomas como erupción cutánea, 

inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria, 

son síntomas graves y requieren atención médica urgente 

Período de resguardo 

Carne: 28 días. 

Leche: 10 días ó 240 horas.  

No administrar a ovinos y caprinos cuya producción de leche se 

destine a consumo humano. 

Período de eficacia 

18 meses. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30 °C), en ambiente 

seco, protegido de la luz, en su envase original debidamente 

rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Frascos de 100 ó 250 mL  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 
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Código 

401120 - 400773 

Composición 

Cada 1 mL  de solución contiene:  

Oxitetraciclina dihidrato                                      216 mg 

(equivalentes a 200 mg de oxitetraciclina base) 

Excipientes c.s.p.                                                  1 mL 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. 

Indicaciones 

En bovinos, ovinos y caprinos, está indicado para el 

tratamiento de Leptospirosis, Listeriosis, Infecciones del 

sistema respiratorio (Neumonía, Fiebre del embarque), 

Infecciones del tracto urinario, Infecciones del tracto 

digestivo (enteritis bacteriana), Endometritis, Foot-rot, 

Necrobacilosis del hígado y Necrobacilosis bucal producidas 

por bacterias sensibles a oxitetraciclina. 

En cerdos está indicado para el tratamiento de 

Leptospirosis, infecciones por E. coli, Infecciones del 

sistema respiratorio (Neumonía, Rinitis atrófica), Infecciones 

del sistema digestivo (Enteritis Bacteriana) producidas por 

bacterias sensibles a oxitetraciclina. 

Vía de administración y dosis 

Intramuscular profunda.  

Dosis: 20 mg de Oxitetraciclina base/kg de P.V. en dosis 

única. (1 mL de TERRIVET® 20% L.A. / 10 kg de P.V.). 

Modo de empleo 

No aplicar más de 10 mL por punto de inyección en bovinos 

y 5 mL en ovinos, caprinos y cerdos.  

Contraindicaciones 

No aplicar a animales con hipersensibilidad a las 

tetraciclinas. 

No administrar a animales en crecimiento. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

La administración de TERRIVET® 20% L.A. puede provocar 

irritación en el punto de inyección.  

Por su capacidad para ligarse al calcio, podría provocar 

efectos cardiovasculares (arritmias), además de depositarse 

en el tejido óseo y dientes. Aun cuando se administre 

parenteralmente podría provocar reacciones adversas como 

anorexia, náuseas, vómito y diarrea. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No aplicar más de 10 mL por punto de inyección en bovinos 

y 5 mL en ovinos, caprinos y cerdos. 

Las tetraciclinas se unen al calcio principalmente de huesos 

y dientes, pudiendo causar decoloración en las piezas 

dentarias e inhibición del crecimiento de los huesos largos 

en animales jóvenes o en las crías de hembras preñadas 

que han sido tratadas con tetraciclinas. Es prudente evitar 

su uso en animales en desarrollo.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

OXITETRACICLINA 20% - SOLUCIÓN INYECTABLE 


