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GENTAVET polvo para administración en agua de bebida. Composición: Sulfato de gentamicina 200.000 UI. Indicaciones: Porcino (animales destetados). Trata-
miento de infecciones digestivas causadas por Escherichia coli no invasiva y disenterías causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina. Posología: Ad-
ministrar 2.000 UI de sulfato de gentamicina/kg p.v. (equivalente a 100 mg de medicamento por cada 10 kg de p.v.) durante 3 días consecutivos. Tiempo de espera: 
14 días. Reacciones adversas: Se puede presentar disbiosis intestinal. Interacciones: No administrar conjuntamente con otros aminoglucósidos ni antibióticos 
bacteriostáticos. Presentaciones: bolsas de 500 g y 1 kg. Nº reg: 3829 ESP. Para consultar Ficha técnica completa: www.cimavet.aemps.es

Producto Composición Indicaciones Posología Tiempo  
de espera

EupenPlus Amoxicilina (trihidrato) 150 mg
Colistina (sulfato) 250.000 UI

- Infecciones respiratorias causadas 
por Haemophilus parasuis y/o 
Pasteurella multocida.

- Infecciones digestivas causadas por  
E. coli y Salmonella spp.

- Otras infecciones:  
Meningoencefalitis y artritis 
causadas por Streptococcus suis.

1 ml  
de EupenPlus/10 kg p.v.  
cada 12 h durante 5 días.

33 días.

Unisol Enrofloxacino 5 mg En lechones (hasta 10 kg):
- Tratamiento de infecciones 
gastro-intestinales producidas por 
Escherichia coli.

1 ml/3 kg p.v.  
de 3 a 5 días.

10 días.

Tolvet Toltrazurilo 50 mg Coccidiosis por Isospora suis en 
lechones neonatales (de 3 a 5 días).

0,4 ml /kg de p.v.  
en dosis única.

73 días.

Ulfaprisol Sulfadiazina 150 mg
Trimetoprima 30 mg

Infecciones respiratorias causadas 
por Bordetella bronchiseptica y 
Actinobacillus pleuropneumoniae, y 
digestivas causadas por Salmonella 
spp. y Escherichia coli.

1,7 g/10 kg de p.v.  
durante 5 días.

19 días.

Uriavit BC Carnitina L-Carnitina 50 g, Nicotinamida 50 g,  
Pantotenato de calcio 25 g,  
Vit. C 20 g, Vit.B1 10 g, Vit. B6 8 g,  
Vit. B2 4 g, Ácido fólico 3 g,
Vit. B12 20 mg

Mejora de la vitalidad de los 
lechones, mejora del crecimiento  
en el destete.

0,3 g/animal  
durante 7 – 10 días.

No  
precisa.

Sulfato de gentamicina 
200.000 UI/gGENTAVET 

Letal frente a patógenos invasores  
de la mucosa intestinal

patógenos

GENTAVET, Letal frente a invasores de la mucosa intestinal.
 LETAL; Bactericida concentración dependiente.
 DONDE SE NECESITA; Alta disponibilidad intestinal.
 MÁS ALLÁ DE SU POSOLOGÍA; Prolongado efecto postantibiótico.
 DE CÓMODA ADMINISTRACIÓN; Altamente hidrosoluble y concentrado.

Soluciones Fatro frente a patologías digestivas en porcino
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Sulfato de gentamicina 
200.000 UI/gGENTAVET 

Transmisión: 
- Feco-oral. 
- Entrada en explotación a través de portadores  

o fómites.
Animales afectados: 
- Lechones (lactación, transición e inicio de cebo).

Colibacilosis
Agente:  Escherichia coli
(Bacilo Gram ‒ con flagelos perítricos y fimbrias).

Patogenia: 
- Producción de toxinas  

que desencadenan diarrea.
Factores predisponentes:
- Estrés.
- Temperatura.
- Madurez inmunitaria.

Localización: 
-  Intestino delgado. 
-  Se adhiere a las células 

epiteliales a través de fimbrias.

Transmisión: 
- Feco-oral.
- Entrada en explotación a través de portadores, 

camiones y/o roedores.

Animales afectados: 

- Cerdos en crecimiento o cebo.

Disentería
Agente:  Brachyspira hyodysenteriae  

(Bacteria helicoidal Gram ‒ con flagelos periplasmáticos).

Patogenia: 
- Provoca diarrea. 

por malabsorción.

Factores predisponentes:

- Estrés.
- Cambios en la alimentación.

- Bioseguridad inadecuada.

Localización: 
-  Intestino grueso (colon).

-  Unión al epitelio mediante 

proteínas de adhesión.

La mucosa intestinal 
Supone la principal barrera frente a elementos patógenos a la vez que mantiene la capacidad de 
absorción de nutrientes.

En determinadas condiciones, algunos patógenos son capaces de introducirse en esta barrera y 
generar procesos diarreicos de diferente gravedad.

El arma
GENTAVET, letal frente  
a patógenos invasores 

de la mucosa intestinal.

Bactericida concentración dependiente

La gentamicina se une de forma irreversible a proteínas de la 
subunidad 30S ribosómica, generando fallos en la lectura del 
RNA-m, aparición de proteínas anómalas y alteraciones en la 
membrana celular.

Efecto postantibiótico (PAE) prolongado

Una vez finalizado el tratamiento, la acción bactericida 
persiste al permanecer la gentamicina unida a las proteínas 
del ribosoma bacteriano.

Máxima disponibilidad intestinal

La gentamicina apenas presenta absorción intestinal, 
por lo que su actividad se concentra en el intestino y 
los riesgos de toxicidad son muy bajos.
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