FICHA TÉCNICA

1. Nombre: SULFAPRIM S.P. PREMEZCLA
Premezcla medicamentosa para piensos

Registro nº 2134

2. Composición:
Sulfadiazina
Trimetoprima
excipiente c.s.p.

250mg
50mg
1g

3. Especies de destino e indicaciones terapéuticas:
Porcino: Tratamiento del síndrome metritis-mamitis-agalaxia(MMA) causada por
microorganismos sensibles a la sulfadiazina y trimetoprima, rinitis atrófica y diarrea
causada por Escherichia coli.
Contraindicaciones:
No administrar a animales con:
- Historial conocido de hipersensibilidad a las sulfamidas o a los inhibidores de la
dihidrofolato reductasa.
- Insuficiencia renal o hepàtica.
4. Posología y modo de administración:
Administrar vía oral , en el pienso a razón de 25mg de sulfadiazina y 5mg de
trimetoprima/kg de peso vivo/día durante 5 días, constituyendo este pienso medicado
la única ración durante este período.

Generalmente esta dosis se obtiene incorporando 500/100mg de
sulfadiazina/trimetoprima por Kg de pienso ( equivalente a 2Kg de premezcla / Tm
de pienso) asumiendo que un cerdo come el 5% de su peso corporal en pienso.
El medicamento se puede administrar en pienso harina y granulado.
Condiciones recomendadas de granulación:
Temperatura no superior a 75ºC y una humedad inferior a 15%.

5. Tiempo de espera:
Carne: 5 días
6. Precauciones especiales de uso:
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica
del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante
del proceso.
Durante el tratamientose debe asegurar que el animal recibe suficiente cantidad de
agua de bebida.
7. Precauciones especiales de seguridad que deberá tomar la persona que
administre o manipule el medicamento.
Las personas que manipulen este medicamento deben tomar las precauciones
necesarias para evitar el contacto directo con la preparación. Se recomienda la
utilización de mascarillas y otros equipos protectores durante la manipulación de sta
premezcla.
8. Condiciones especiales de conservación:
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
Periodo de validez después de abierto el envase: 3 meses
Periodo de validez después de su incorporación al pienso: 45 días.
10.Presentación:
Envases de 25 Kg

