
ZOOBIOTIC 15% SUSPENSIÓN
INYECTABLE

Antibacteriano
en suspensión inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg; vehículo suspensionante, estabilizante y conservante, c.s.

Interacciones e incompatibilidades

• No usar simultáneamente con la neomicina ya que se bloquea la absorción de las penicilinas orales.
• No usar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ya que pueden
antagonizar la acción bactericida de las penicilinas.

Indicaciones y especies de destino

Bóvidos, Óvidos, Cerdos, Perros y Gatos: 
Infecciones causadas por bacterias sensibles como:
• Bacterias Gram (+): Estafilococos no productores de penicilinasa (cepas de Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp.), Streptococcus (Streptococcus suis), Clostridios (Clostridium perfringens,
Clostridium tetani, Clostridium spp.), Arcanobacterium spp., Bacillus anthracis, Listeria
monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae.
• Bacterias Gram (-): Pasteurella spp., Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp., Actinobacillus
spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Moraxella spp., Fusobacterium spp.
Localizadas en tracto digestivo, tracto respiratorio, tracto urogenital, piel y tejidos blandos, así como
complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.
Resistencias:
Las bacterias que generalmente presentan resistencias a la amoxicilina son: 
• Los estafilococos productores de penicilasa.
• Alguna enterobacteria como Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp. y Pseudomonas
aeruginosa.
Existe resistencia cruzada completa entre la amoxicilina y otras penicilinas, en particular otras
aminopenicilinas (ampicilina).



Contraindicaciones

• No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.
• No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsteres, ya que la amoxicilina, al igual que
todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal.
• No administrar a équidos ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una
acción importante sobre la población bacteriana cecal.

Efectos secundarios

• Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un
shock anafiláctico. 
• Reacción local en el punto de aplicación. 
• Sintomatología gastrointestinal (vómitos, diarrea) principalmente en herbívoros.
• Suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado. 
• Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Posología

Todas las especies: 0,33-0,66 ml de Zoobiotic 15%. Suspensión Inyectable/10 kg p.v. 
• Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5 a 7 días. Si no se aprecia mejoría en las
primeras 48 horas, reconsiderar el diagnóstico. 
• Agitar el envase antes de su utilización.

Tiempo de espera

Carne:
- Bovino: 55 días. 
- Ovino y Porcino: 30 días.
Leche: 48 horas.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 50 y 100 ml.
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