
Antibiótico macrólido de amplio espectro. Caninos y Felinos

Fórmula
Cada comprimido contiene
Azitromicina...................................................................................................................................  200 mg
Excipientes .....................................................................................................................................  400 mg

Indicaciones de uso
Antimicrobiano – Antibiótico de amplio espectro indicado en caninos y felinos para el tratamiento de 
infecciones de las vías respiratorias, con una efectiva penetración en los pulmones, laringe, tráquea y senos 
paranasales; infecciones de la piel y de sus anexos, tejidos glandulares secretores, mamitis, metritis, 
infecciones del oído, infecciones de tejidos blandos y duros, sistema osteoarticular, osteomielitis y artritis 
sépticas y todo proceso infeccioso producido  por gérmenes sensibles a la azitromicina.
La azitromicina  es particularmente activa contra las bacterias que se indican en una sola toma diaria:

• Infecciones de las vías respiratorias causadas por gérmenes de los géneros Haemophilus, Moraxella o 
Streptococcus. 

• Traqueobronquitis infecciosa (tos de las perreras) causada por Bordetella bronchiseptica. 
• Neumonías y bronconeumonías causadas o complicadas por microorganismos de los géneros 

Bordetella, Chlamydia, Haemophilus, Streptococcus o Mycoplasma. 
• Infecciones bucodentales causadas por Streptococcus sp., Staphylococcus aureus y otras bacterias 

comunes.
• Infecciones de las vías respiratorias altas causadas por Streptococcus pyogenes como alternativa al 

tratamiento con Penicilina.
• Piodermas e infecciones de las estructuras cutáneas  causadas por Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes o Streptococcus agalactiae.
• Otitis externa o media  causada por gérmenes de los géneros  Haemophilus, Moraxella o Streptococcus. 
• Pneumonitis felina por Chlamydia psitaci.

Para reducir el riesgo de desarrollo de cepas resistentes a la azitromicina, como a otros antibióticos, la 
azitromicina deberá ser usada solo para prevenir o tratar infecciones  causadas por gérmenes susceptibles o 
presuntamente susceptibles. Cuando sea posible hacer estudios bacteriológicos (cultivos o antibiograma) se 
los debe tomar en cuenta para  reconfirmar o modificar la terapia antibacteriana aún cuando ésta haya sido 
iniciada. Cuando no sea posible hacer los estudios bacteriológicos se debe considerar la epidemiología y los 
patrones de susceptibilidad para seleccionar la terapia en forma empírica y decidir la modificación o 
continuación de la terapia sobre bases clínicas.

Dosis, vía de administración y modo de uso
Perros y gatos: administración oral.
Tratamiento completo: 30 mg/kg de peso vivo.
En el tratamiento habitual la dosis total de 30 mg/kg se divide en tres tomas de 10 mg/kg cada una con 24 
horas de intervalo entre ellas.
En caso de tratamiento de 5 días, se administra 10mg/kg el primer día, seguido de 5mg/kg diarios desde el 
día 2 al 5. 
El comprimido Multidosis permite la correcta dosificación de acuerdo al peso de cada animal disminuyendo la 
probabilidad de aparición de efectos adversos. 
Ver tabla de dosificación:

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaSintomicetina®

En caso de tratamiento de aplicación única, se administra un comprimido cada 6,6 kg de peso. (Tener en 
cuenta tolerancia gástrica. En caso de vómitos antes de que haya transcurrido 1 h desde la administración se 
recomienda reiniciar el tratamiento con el esquema habitual de 10 mg/kg durante 3 días.)
En razón de  que la eliminación urinaria es escasa y que la metabolización hepática es poca o nula, no es 
necesario corregir las dosis en caso de disfunción renal o hepática.

Contraindicaciones
No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a la azitromicina y a otros antibióticos del 
grupo de los macrólidos.
El uso de la azitromicina no está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a 
otros grupos de antibióticos.

Limitaciones de uso
Efectos sobre la preñez y reproducción: Los estudios toxicológicos realizados no han demostrado efectos 
adversos sobre el feto. Pese a lo cual hasta que se demuestre su inocuidad, no se recomienda su uso durante 
la gestación.
Lactación: La leche de las hembras en lactación tratadas con azitromicina presenta concentraciones 
importantes del antimicrobiano, por lo cual no se recomienda su uso en hembras durante la lactancia salvo 
indicación terapéutica específica (mastitis o mamitis).

Efectos colaterales
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad como anafilaxia aguda, alergia, fiebre, urticaria. Se ha descripto 
intolerancia gástrica con vómito poco tiempo después de la administración. En caso de vómito pasada 1 hora 
de la administración no se requiere repetir la dosis. En casos excepcionales puede producir anorexia y diarrea 
asociada a los vómitos. 
La administración por períodos prolongados (no recomendado) puede producir cambios en la flora intestinal 
y diarrea

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.
Frente a la ingestión accidental o deliberada del producto, concurrir inmediatamente al Médico o al Centro de 
Toxicología más cercano.
Centro Nacional de Intoxicaciones : Tel. : 0800-333-0160.

Conservación
A temperatura ambiente, entre 4 y 30 ºC.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa. 
Los envases vacíos no provocan riesgos para la salud pública o el medio ambiente, por lo cual pueden ser 
descartados con los residuos domiciliarios.

Presentación
6 Comprimidos Multidosis® oblongos trirranurados.

Certificado Nº 11.070. 
Est. Elab. Nº 4384 - Industria Argentina

Elaborado por BROUWER S.A. 
Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti. Médico Veterinario M.P. Nº 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD). Buenos Aires, Argentina. 
Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar
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