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6 TABLETAS

Petite

6

Fórmula:
Antibiótico oral
Cada tableta contiene:
para caninos
Azitromizina...............................300mg
Contenido
Excipiente c.b.p.......................
1 tableta
Neto:

Grande

Raza

Petite

Tabletas

Zytrochem
Antibiótico oral
para caninos y felinos domésticos

12 TABLETAS

12 tabletas

Fórmula:
Cada tableta de 250 mg contiene:
Azitromicina...............................100
mg
Tabletas Orales
Contenido
USO
VETERINARIO
tabletas
Neto:
Excipientes
c.b.p.......................1 tableta

Petite

Pequeña

Raza

Zytrochem Petite

Indicaciones:
Zytrochem es un antibiótico oral que está indicado en el
tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por
baterías susceptibles a la azitromicina como Streptococcus
spp., Staphylococcus spp., Pasteurella sp., Haemophilus sp.,
Bordetella spp., Campylobacter sp., Moraxella sp., Chlamydia
sp., Mycoplasma sp., y Toxoplasma spp.

Fórmula:

USO VETERINARIO

Presentaciones:

Debido a que la azitromicina no comparte
el mismo mecanismo de resistencia que la
eritromicina, es una herramienta muy útil en la
medicina veterinaria contra patógenos sensibles.
Zytrochem y Zytrochem Petite son productos
especialmente diseñado para el tratamiento y control
de enfermedades causadas por microorganismos
sensibles a la azitromicina en caninos y felinos
domésticos. Su principio activo, la azitromicina,
pertenece al grupo de los macrólidos, que son
fármacos con una estructura similar que se componen
de un anillo de lactona macrocíclico (de 15 a 20 átomos
de carbono), al cual se unen varias combinaciones de
aminoazúcares.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Petite

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Uso en: Caninos domésticos.

Ventas y servicio al cliente
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Especies:

Advertencias:

biochemagvet.com.mxCaninos y felinos domésticos.
A las dosis recomendadas no presenta efectos
Hecho en México por:
Biochem Systems S.A. de C.V.
Carretera a Chichimequillas No. Ext. 8001
Col. San José el Alto, Querétaro, Qro.
C.P. 76147

Lote No.:

Tel/Fax:01 442 217 5692

Fecha de caducidad:
biochemagvet.com.mx
2 años a partir de la fecha de
elaboración

Petite

Lote No.:
Fecha de
caducidad:

Dosis:
secundarios, sin embargo, a dosis elevadas, puede
Caninos: 1 tableta por cada 10-20 kg de peso corporal (Equivalente a 5-10 mg/kg PV) de 3 a 10 días cada 24 horas o a
provocar vómito en los perros.
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paciente este siendo medicado con cisapride.
El uso de antiácidos orales puede reducir el rango de
absorción de azitromicina.

Advertencias:
Protéjase
de
la
luz
y manténgase en un lugar seco.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
No se
al alcance de los niños.
Manténgase fuera del alcance
dedeje
los niños.
Protéjase de la luz y manténgase
en un
Producto
delugar
usoseco.
exclusivo en medicina veterinaria.
Consérvese en lugar fresco y seco, no se exponga a los rayos del sol.
Consulte
al médico veterinario.
BRCRA0519022.8CT
A la dosis recomendada no presenta efectos secundarios, sin embargo, a dosis elevadas, puede provocar vómito.
Evitar el uso de antiácidos orales, ya que disminuir la absorción de la azitromicina.
BRCRA0519022.8CT

Combate
eficazmente
enfermedades
infecciosas
Antibótico

Cada tableta de 250 mg contiene:
Azitromicina............................100 mg
Excipientes c.b.p................. 1 tableta
FÓRMULA GENERAL:

Indicaciones:
Zytrochem petit es un antibiótico formulado especialmente para perros y gatos, el cual contiene Azitromicina, el cual
tiene propiedades bactericidas o bacteriostáticas, dependiendo de la concentración del fármaco y de la sensibilidad de la
bacteria. Su mecanismo de acción es unirse al ribosoma 50S, impidiendo la formación de la cadena peptídica. La
azitromicina ha mostrado un amplio espectro de actividad antes muchas especies Grampositivas aerobias y anaerobias y
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Antibiótico oral
para caninos y felinos domésticos

Petite

No. Reg. Q-0454-102

Dosis:
1 tableta de Zytrochem por cada 30-60 Kg de peso
(equivalente a 5-10 mg/Kg peso) cada 24 horas durante
3 a 7 días. La duración del tratamiento dependerá del
criterio del médico veterinario.

Dosis:
Caninos: 1 tableta por cada 10-20 kg de peso corporal
Petite a 5-10 mg/kg PV) de 3 a 10 días cada 24
(Equivalente
horas o a criterio del médico veterinario.
Felinos: ½ tableta por cada 10 kg de peso corporal
(Equivalente a 5 mg/kg PV) de 3 a 10 días cada 24
horas o a criterio del médico veterinario.

Indicaciones:

Advertencias:

Zytrochem y Zytrochem Petite son antibióticos oral
que están indicados en el tratamiento de enfermedades
infecciosas ocasionadas por baterías susceptibles a la
azitromicina como Streptococcus spp., Staphylococcus
spp., Pasteurella sp., Haemophilus sp., Bordetella
spp., Campylobacter sp., Moraxella sp., Chlamydia sp.,
Mycoplasma sp., y Toxoplasma spp.

A las dosis recomendadas no presenta efectos secundarios,
sin embargo, a dosis elevadas, puede provocar vómito en
los perros.

Beneficios y Ventajas:
• Antibiótico veterinario efectivo contra una
gran variedad de patógenos aerobios y
anaerobios.
• Elimina un amplio rango de bacterias que
causan infecciones óticas, infecciones
respiratorias, infecciones cutáneas,
infecciones de tejido blando, infecciones
micobacterianas no tuberculosas.
• Antibiótico de amplio espectro.

Contraindicaciones:
La azitromicina está contraindicada en animales
hipersensibles a cualquiera de macrólidos. Debe usarse
con precaución en pacientes con insuficiencia hepática.

Evitar el uso de azitromicina u otros macrólidos cuando el
paciente este siendo medicado con cisapride.
El uso de antiácidos orales puede reducir el rango de
absorción de azitromicina.
Protéjase de la luz y manténgase en un lugar seco. No se
exponga a los rayos del sol.
No se deje al alcance de los niños.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
Evitar el uso de antiácidos orales, ya que disminuir la
absorción de azitromicina.

Mecanismo de acción:
Como otros antibióticos macrólidos, la azitromicina Inhibe la
síntesis de proteínas al penetrar la pared celular y unirse a
la subunidad ribosomal 50S de las bacterias susceptibles. Se
considera un antibiótico bacteriostático.
Los macrólidos en general no se unen a los ribosomas de los
mamíferos, lo que los hace marcadamente seguros para el
uso veterinario. Está clasificada como fármaco bacteriostático
a concentraciones terapéuticas, sin embargo, puede ser
lentamente bactericida, especialmente contra estreptococos,
esta acción bactericida es dependiente del tiempo.
La Azitromicina es activa contra bacterias aerobias grampositivas y anaerobias. Tiene actividad contra bacterias
gram-negativas, pero no contra bacterias gram-negativas
entéricas o Pseudomonas. También tiene actividad contra
muchos organismos intracelulares, incluyendo clamidophilia
y toxoplasma.

