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La solución mas adecuada en manos del veterinario

Fatro Ibérica 

Producto Composición Indicaciones 
recomendadas Fase Vía y dosis Tiempo 

espera

Eupen Plus
100 y 250 ml

Amoxicilina (trihidrato) 
150 mg; Colistina 
(sulfato)  250.000 UI.

Excipiente c.s.p. 1 ml

• Colibacilosis.
• Enf. de los 

edemas

Lechones  
en lactación

Transición

IM

1 ml/10 kg p.v. 
2-3 días

30 días

Fatroflox
100 y 250 ml

Enrofloxacina 100 mg.

Excipiente c.s.p. 1 ml

• Colibacilosis.
• Enf. de los 

edemas

Lechones  
en lactación

Transición

SC 

0,25-0,5 ml/10 
kg p.v. 3-4 días

12 días

Fatromulina
1 litro

Hidrógeno fumarato de 
tiamulina 125 mg.

Excipiente c.s.p. 1 ml

• Disentería 
porcina

• Espiroquetosis 
intestinal 

• Ileitis

Transición

Cebo

 Oral

0,5 ml/litro 3-5 
días.

6 días

Fatrolin
1 kg

Lincomicina  
(hidrocloruro) 400 mg. 

Excipiente c.s.p. 1 g

• Disentería 
porcina 

Transición

Cebo

Oral

125-250 mg/litro 
5-10 días

0 días

Porcidax
1 y 25 kg

Fenbendazol 40 mg.

Excipiente c.s.p. 1 g

• Diarreas por  
Trichuris suis

• Diarreas por  
Ascasis suum

Transición

Cebo

Maternidad

Oral en pienso

5 mg Fenbendazol 
/ kg p.v.

14 días

Idrion
1 litro

ClNA 120 mg, ClK, 
Cl2Ca 6H2O, Cl2Mg 
6H2O, Sorbitol, Vitamina 
B12, Lactato sódico.

• Rehidratación Todas
Oral en agua

 35 ml/litro
No  

precisa

Uriavit BC  
Carnitina

1 kg

Vitaminas B1, B2, B6, 
B12 y C, Carnitina, 
Pantotenato cálcico, 
Ácido Fólico, 
Nicotinamida, Lisina, 
Metionina. 

• Recuperación 
de estados 
carenciales

Todas
Oral en agua

0,5-1 g/litro  
10 días

No  
precisa

La opción más rápida frente 
a las diarreas por E. coli

Fatro Ibérica: Terapia frente a diarreas porcinas

Unisol bombajet 5 mg/ml
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Unisol 5 mg/ml
Composición: Enrofloxacino 5 mg; Especies de destino: Porcino (Lechones). Indicaciones de uso: En lechones (hasta 10 kg): 
Tratamiento de infecciones gastro-intestinales producidas por Escherichia coli. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica 
y/o los ensayos de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de elección. Vía de administración: Vía oral usando 
un dosificador. Dosis: 1 ml de medicamento (equivalente a 5 mg enrofloxacino) para 3 Kg peso vivo diario durante 3 a 5 días. 
Contraindicaciones: No usar en casos de resistencia confirmada, o sospechada, a las quinolonas. No usar en casos de hiper-
sensibilidad a la sustancia activa. No usar en casos de trastorno del crecimiento del cartílago y/o durante una lesión específica 
del sistema locomotor por carga en la articulación funcional o carga en la articulación debido al peso vivo. Interacciones: Pue-
den presentarse efectos antagónicos en administración conjunta con macrólidos o tetraciclinas. La absorción de enrofloxacino 
puede verse disminuida si se administrar simultánea con sustancias que contengan magnesio o aluminio. No combinar enro-
floxacino con antiinflamatorios de tipo esferoidal. Tiempo de espera: 10 días. Presentación: 250 ml. Registro nº: 2047 ESP

Bacteria gram –  habitual en el ecosistema del 
animal siendo la mayor parte de las cepas 
comensales y no patógenas. 
La cepa de mayor importancia en porcino es, 
el E. coli enterotoxigénico (ETEC) produce 
toxinas que actúan sobre las células epiteliales 
del intestino induciendo la secreción de agua 
y electrolitos al intestino, lo que provoca la 
diarrea, sin afectar la capacidad de absorción 
del intestino y la estructura del epitelio.

El enemigo: Escherichia coli

Los afectados
- Animales recién nacidos cuando la madre carece de 

inmunidad (ej. animales de primerizas).
- Animales de madres inmunes, cuando el contenido 

de la leche era muy alto en anticuerpos, y que no han 
producido inmunización activa.

- Tras una brusca disminución de leche materna por una 
agalaxia.

- Animales jóvenes sometidos a temperaturas bajas.

La enfermedad tiene un curso enzoótico, aumen-
tando el número de casos transcurrido un tiempo de 
ocupación de la explotación.
- Rápido adelgazamiento de los animales a pesar de 

conservar el apetito.
- Diarreas acuosas, frecuentemente  amarillas, que 

casi nunca tienen sustancias sin digerir.
- Muertes rápidas por shock.
- La mortalidad puede llegar al 50% de la camada, 

en función de la edad y los animales afectados.

Actividad microbiológica (CIM90, µg/ml)
Microorganismo Rango de CIM90 Nº aislados
Escherichia coli 0,03-0,125 529
Salmonella sp 0,06-0,125 276
Staphylococcus aureus 0,12-0,5 349
Haemophilus somnus 0,03-0,06 223
Actinobacillus  
pleuropneumoniae 0,06 108

Fuente:Prescott, J.F., Desmond Baggot J. y Walker R. (2002)

•	 La	enrofloxacina	es	una	
fluoroquinolona	desarrollada	
exclusivamente	para	uso	veterinario.

•	 Rápidamente bactericida, 
concentración-dependiente, activa 
a	muy	bajas	concentraciones	y	
presenta	efecto	postantibiótico.

•	 Amplio rango de actividad, 
principalmente frente a Gram –  
(E. coli).

•	 Excelente	absorción	oral	y	
distribución	tisular	gracias	a	su	bajo	
peso	molecular	y	la	presencia	del	
radical	flúor.

•	 La administración oral con Unisol es 
la vía más rápida para llegar al foco 
de la infección gastrointestinal por  
E. coli.

•	 Cómoda	y	rápida	administración	
mediante	dosificador	(1	ml/3	kg	p.v.).

El arma más rápida:  
Unisol bombajet 5 mg/ml

Otras cepas patógenas importantes son:
- E. coli enteropatógeno (EPEC), causa lesiones en la adhesión al epitelio intestinal.
- E. coli productor de toxina shiga (STEC), causante de la enfermedad de los edemas.
- E. coli patógeno extraintestinal (ExPEC).

Las consecuencias

250 ml
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