POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL ADMINISTRADO
EN AGUA DE BEBIDA
COMPOSICIÓN
Doxiciclina (hiclato) ....................................................... 500 mg
Excipiente c.s.p. ...........................................................
1 g
PROPIEDADES
La doxiciclina es un antibiótico perteneciente a la familia de las tetraciclinas. Su actividad bacteriostática
impide la síntesis de las proteínas bacterianas como resultado de la fijación a la subunidad 30S de los
ribosomas.
A diferencia de las otras tetraciclinas, la doxiciclina posee una mayor biodisponibilidad tras su
administración oral, una mayor distribución y penetración en tejidos y secreciones bronquiales; una menor
quelación frente a iones divalentes y trivalentes, y una estabilidad superior y más prolongada en agua de
bebida.
El ciclo enterohepático de la doxiciclina queda limitado al metabolizarse en hígado, a diferencia de las otras
tetraciclinas.
ESPECIES DE DESTINO
Porcino (cerdos de cebo)
INDICACIONES
SUIDOX Polvo oral está indicado para el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino donde se
encuentren implicados Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y/o Bordetella bronchiseptica,
sensibles a la doxiciclina.
POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar vía oral, en el agua de bebida.
La posología es de 10 mg de doxiciclina por kg de peso vivo por día. Dicha posología se consigue
administrando el producto a la concentración de 0,2 g de SUIDOX Polvo oral por litro de agua, que equivale
a 100 mg de doxiciclina/litro de agua de bebida/día. La duración del tratamiento será de 5 días.
Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del
animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo
en cuenta el consumo diario de agua.
CONTRAINDICACIONES
No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas. No administrar a animales con
alteraciones hepáticas.
REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Precauciones especiales para su uso en animales
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.
Evitar la administración en bebedores oxidados.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales
No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.
Manipular el producto con cuidado para evitar el contacto durante su incorporación al agua, así como
durante la administración del agua medicada a los animales, tomar las precauciones específicas:
− Tomar las medidas adecuadas para evitar la diseminación de polvo durante la incorporación del
producto al agua.
− Llevar una mascarilla antipolvo (conforme con la norma EN140FFP1), guantes, mono de trabajo y
gafas de seguridad aprobadas.
− Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua
clara.
− No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar
dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves
que requieren atención médica urgente.

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA
No se recomienda su uso durante la gestación y la lactancia.
INTERACCIONES
La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la
dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.
TIEMPO DE ESPERA
Carne: 7 días
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO
UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de
conformidad con la normativa vigente.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar en sitio seco, fresco (temperatura inferior a 25 °C) y protegido de la luz.
PERÍODO DE VALIDEZ
Dos años.
Una vez abierto el envase no utilizar transcurridos tres meses.
Renovar el agua medicada cada 12 horas.
PRESENTACIÓN
Bolsa de 200 g (para 1.000 litros de agua)
Bolsa de 1.000 g (para 5.000 litros de agua)
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