
 
 

 

Informe Técnico 027/20 

Antidiarreico Lechones 

Quimioterápico 

 

Porcinos 

Suspensión Oral 

Agítese antes de usar 

Venta bajo receta 

Uso Veterinario 

 

Fórmula:  

Sulfametoxazol….2500 g. 

Trimetroprim…….0,500 g. 

Sulfato de neomicina 3,100 g. 

Excip. c.s.p….100, 00 ml.  

 

Acción:  

Antidiarreico lechones ha sido formulado con Neomicina, un 

antibiótico de amplio espectro y acción bactericida muy estable 

en presencia de alimentos y fermentos digestivos, así como a 

las variaciones del ph intestinal. Sulfametoxazol/timetroprima es 

una combinación destinada a alcanzar los procesos intestinales  

 

que hayan rebasado el nivel local. Esta combinación de muy 

amplio espectro y acción bactericida, ha demostrado ya su 

excelente farmacocinética en el cerdo.  

 

Indicaciones:  

Para la prevención y tratamiento de la colibacilosis neonatal, 

enterotoxemia, enteritis colibacilar de la segunda y tercera 

semanas, gastroenteritis bacterianas, síndrome diarreico post 

destete, diarreas específicas y salmonelosis.  

 

Formas de uso y dosificación: 

Por vía oral directamente en la cavidad bucal o suspendido en 

agua, suero o leche, la dosis es de 1 ml por kg de peso.  

Administrar cada 24 horas hasta remisión de los síntomas. 

Habitualmente una o dos dosis son suficientes. En caso de 

administración en agua p leche deberá consumirse de 

inmediato. Caso contrario, descartar. La dosis puede ser 

modificada según criterio profesional. 

 

Contraindicaciones y limitaciones de uso: 

Raramente pueden presentarse reacciones de 

hipersensibilidad. No se ha determinado su seguridad en la 

lactancia. No combinar con otros medicamentos veterinarios. 

Discontinuar el tratamiento 10 días antes de la faena para 

consumo humano.  

 

Precauciones:  

Debido a la variabilidad en la aparición de resistencia para la 

combinación sulfametoxazol/trimetroprima se recomienda la 

relación de un antibiograma.   



 
 

 

Conservación: 

Entre 15° y 30 ° C. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños.  

Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160 
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