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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Zuprevo 

 

Composición: 
 
Cada mL solución inyectable contiene: 
 
Tildipirosina 40mg 
 

Forma farmaceutica: 
Solución inyectable 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
El volumen inyectado no debe exceder los 5 mL por cada sitio de aplicación. El tapón de goma del 
vial puede ser perforado con seguridad hasta 20 veces. De lo contrario, se recomienda el uso de 
una jeringa de dosis múltiples. Una vez abierto usar dentro de los primeros 28 días. No usar en 
caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, ácido cítrico monohidratado o al 
propilenglicol. No administrar por vía intravenosa. En caso de auto-inyección accidental busque 
ayuda médica inmediatamente y muéstrele este prospecto o la etiqueta al Médico. 
La tildipirosina puede causar sensibilización al contacto con la piel. Si ocurre exposición accidental, 
lave la piel inmediatamente con agua y con jabón. Si accidentalmente entra en contacto con los 
ojos, enjuague los ojos con agua limpia. Lávese las manos después de usar. Venta bajo fórmula 
del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura 
inferior a 30°C. Uso Veterinario. 
 

Indicaciones: 
 
Tratamiento del 
Complejo Respiratorio 
porcino (CRP) asociado 
con Actinobacillus 
pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida, 
Bordetella 
bronchiseptica y 
Haemophilus parasuis 
sensibles a la 
tildipirosina. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Aplicar 4 mg de Tildipirosina por kg de peso vivo (en la práctica, 1 ml de la solución por cada 10 
kilos de peso), vía Intramuscular, una sola vez. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 9 días después de 
finalizado el tratamiento. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Acido cítrico monohidratado, propilenglicol, agua para 
inyección. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 30oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Frasco en vidrio ámbar tipo I por 20, 50, 100 y 250 mL. 

 

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 
Intervet International GmbH - Alemania 
 

Número Reg. ICA: 
8851-MV 

Fecha emisión: 
06-Feb-2012 

 


