Censulfatrim
Solución inyectable

Sulfadiazina - Trimetoprima

Categoría D (EMA)
Grupo de primera elección según
el plan europeo de categorización
de antibióticos para uso veterinario.

Infecciones
respiratorias
Leche

48 h
Infecciones
genitourinarias

Tiempo de espera
Bovino: Carne: 12 días. Leche: 48 horas.
Porcino: Carne: 20 días.

Infecciones
gastrointestinales

Censulfatrim
Solución inyectable

Sulfadiazina - Trimetoprima
Infecciones
respiratorias
COMPOSICIÓN POR ml:
Sulfadiazina………………200 mg
Trimetoprima………………40 mg
Excipientes, c.s.

Infecciones
gastrointestinales

Infecciones
genitourinarias

ESPECIES DE DESTINO:
Bovino, porcino, caballos, perros y gatos.
INDICACIONES:
Infecciones sistémicas causadas por microorganismos sensibles a la asociación sulfadiazina-trimetoprima.
La combinación de sulfadiazina y trimetoprima es bactericida y presenta un amplio espectro de acción frente a bacterias
Gram-positivas y Gram-negativas, incluyendo:
Gram-positivas: Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Gram-negativas: Actinobacillus spp., Bordetella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella
spp., Salmonella spp.
POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovino, porcino y caballos: 12,5 mg de sulfadiazina + 2,5 mg de trimetoprima / kg p.v., equivalente a 1 ml de
CENSULFATRIM / 16 kg p.v.
- En bovino y porcino, administrar por vía intramuscular o intravenosa lenta. En caso de administración intramuscular,
el volumen máximo recomendado por punto de inyección es de 15 ml.
- En caballos, administrar únicamente por vía intravenosa lenta.
Perros y gatos: 25 mg de sulfadiazina + 5 mg de trimetoprima / kg p.v., equivalente a 1 ml de CENSULFATRIM /
8 kg p.v. Administrar únicamente por vía subcutánea.
En todas las especies, una única inyección podría ser suficiente en procesos no complicados, pero en infecciones
graves el tratamiento puede repetirse hasta dos días después de que los síntomas se hayan resuelto, hasta un máximo
de 5 días.
TIEMPOS DE ESPERA:
Bovino: Carne: 12 días. Leche: 48 horas
Porcino: Carne: 20 días
Caballos: Carne: 28 días. No usar en yeguas cuya leche se destine al consumo humano.
PRESENTACIONES:
Caja con 1 vial de 100 ml, Caja con 1 vial de 250 ml, Caja con 10 viales de 100 ml, Caja con 10 viales de 250 ml.
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Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria
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