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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Oxitrat L.A.PLUS 

Composición: 
Cada 100 mL contienen:  
 
Oxitetraciclina (Oxitetraciclina clorhidrato 21.6 g)  20 g 
Diclofenaco sódico (como diclofenaco base 0,93 g)  1 g 
 

Forma farmaceutica: 
Solución 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Uso 
veterinario.  Utilizar el producto exclusivamente en la especie indicada. No administrar a 
hembras gestantes. No se debe administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las 
tetraciclinas y/o que tengan alteraciones hepáticas o renales. No se indica para uso en 
équidos, perros y gatos. No administrar con antimicrobianos bactericidas. Tras la apertura del 
frasco, el producto debe consumirse en un máximo de 10 días y deben descartarse las 
eventuales sobras. Un posible oscurecimiento de la solución puede ocurrir, y esto no implica 
la pérdida de la calidad y eficacia del producto. 
 

Indicaciones: 
 
En bovinos de carne para el 
tratamiento de infecciones 
ocasionadas por bacterias 
sensibles a la oxitetraciclina 
tales como: Bordetella 
bronchiseptica, 
Fusobaterium necrophorum, 
Streptococcus uberis, 
Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli y Anaplasma 
marginale, y únicamente 
cuando el animal manifieste 
signos clínicos asociados a la 
inflamación, como fiebre y 
dolor. 
 

Dosis/Vía de administración: 
 
Vïa aplicación: intramuscular. 
La dosificación recomendada es de 1,0 mL/10 kg de peso corporal, que corresponde a 20 mg 
de oxitetraciclina/kg de peso y 1,0 mg de diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos. 
 
Normalmente una dosis es suficiente para un tratamiento efectivo, pero en infecciones graves, 
una segunda dosis debe administrarse 3 días tras la primera aplicación. 
 
Volumen máximo recomendado por punto de aplicación: 10 mL. Las dosis superiores a las 
indicadas, administradas por vía intramuscular, se deben subdividir en dos o más puntos de 
aplicación. Las subdosificaciones pueden facilitar el desarrollo de la resistencia e interferir en 
la eficacia del tratamiento. 
 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificare para consumo humano hasta treinta y nueve (39) 
días despúes de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas cuya leche se destina al 
consumo humano. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
2-pirrolidona, Povidona K-17, 
Monoetanolamina, formaldehído 
sulfoxilato de sodio, EDTA 
disódico dihidratado, óxido de 
magnesio, propilenglicol, agua 
para inyección. 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 15 y 30°C 
 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Frascos de vidrio tipo ámbar, cerrados con tapón de caucho y agrafe de aluminio por 50 ó 
100 mL. 
 

 



 

OXITRAT L.A. PLUS 
PRODUCTO FARMACÉUTICO 

 
 

Calle 127A No. 53A-45 Torre 3 Piso 8 Bogotá, Colombia 
Fecha última revisión: Mayo 2020 

Página 2 de 2 

 

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante: 
Vallée - Brasil 
 

Número Reg. ICA: 
10531 - MV 

Fecha emisión: 
21-Feb-2020 

 


