Trioxin® Kompaktat
Forma farmacéutica: 250/50 mg/g, granulado para administración oral
Principio activo: sulfadimetoxina, trimetoprima
Especies de destino: caballos, bovinos y cerdos
Titular de la autorisación de comercialización y fabricante:
bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta / Alemania
Denominación del medicamento veterinario:
Trioxin® Kompaktat
250/50 mg/g, granulado para administración oral para caballos, bovinos y cerdos.
Principios activos: sulfadimetoxina, trimetoprima
Composición:
1 g de granulado contiene:
Principios activos:
Sulfadimetoxina
250,0 mg
Trimetoprima
50,0 mg
Granulado blanco hasta casi blanco.
Tamaño del envase: 40 g, 1 kg, 2,5 kg
Indicaciones:
Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por patógenos sensibles a la
Sulfadimetoxina y a la Trimetoprima:
Infecciones primarias y secundarias:
- del tracto respiratorio.
- del tracto digestivo.
- del tracto uro-genitario.
Contraindicaciones:
- Aciduria;
- Hipersensibilidad a la sulfonamida o trimetoprima;
- Resistencia a la sulfonamida o trimetoprima;
- Trastornos severos en el funcionamiento del hígado y los riñones;
- Trastornos del sistema hematopoyético;
- Enfermedades relacionadas con la pérdida de líquidos;
- No administrar a yeguas cuya leche está destinada al consumo humano.
Efectos adversos:
La administración oral de altas dosis puede causar trastornos gastrointestinales. Reacciones
alérgicas, trastornos hematopoyéticos y afecciones del hígado o los riñones.
En cerdos jóvenes durante tratamientos largos se ha descrito la aparición de un sindrome
hemorrágico que puede conducir a la muerte. Según conocimientos actuales durante
tratamientos con sulfonamida en cerdos, la administración profiláctica de vitamina K puede
resultar conveniente. El facilitar a los animales un lecho de paja suelta o un piso con rejilla
disminuye la posibilidad de coprofagía y hace por tanto que la pobre ingestión de vitamina K
sea un factor de predisposición.
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Especialmente durante tratamientos largos en los que son administradas altas dosis de
sulfonamida puede ocurrir de manera ocasional la formación de cristales en los riñones.
Ante la aparación de los síntomas indicativos de formación de cristales como: hematuria,
cristaluria, cólicos renales, micción forzosa; se debe suspender de inmediato el tratamiento
con sulfonamida y administrar suficiente agua de beber conjuntamente con bicarbonato de
sodio.
Al aparecer sintomas de una reacción alergica, se debe debe suspender el tratamiento con el
medicamento inmediatamente y tratar sintomáticamente.
En caso de shock anafilactico:
epinefrina (adrenalina) y glucocorticoides i.v.
En reacciones alérgicas de la piel: antihistamínicos y/o glucocorticoides.
Especies de destino: Equinos, bovinos adultos, terneros y porcinos.
Posología y forma de administración: Para la administración con el alimento.
· Bovinos, equinos y porcinos:
20 mg de sulfadimetoxina-trimetoprima combinación / kg de peso corporal / día,
equivalen a
66.7 mg de Trioxin® Kompaktat / kg p.c. / día.
En el caso de cerdas gestantes, suministrar 3-4 días antes de la fecha de parto y 2-3 días
después del mismo.
La dosis indicada es solo válida si los gérmenes causantes de la enfermedad son susceptibles
a ambos componentes por separado.
La cantidad adecuada de granulado debe mezclarse en una pequeña porción del alimento
de manera homogénea. La dosis debe ser consumida en su totalidad antes del alimento
principal.
Para garantizar un consumo del medicamento igual para todos los animales a tratar se deben
asegurar un número adecuado de comederos. En caso de explotación al aire libre los animales
deben ser mantenidos en los establos durante el tratamiento.
Duración del tratamiento: en general 3-7 diás consecutivos.
Aunque se observe una disminución de los síntomas clínicos, el tratamiento debe continuarse
durante 2 días adicionales.
En caso de no presentarse mejorías significativas después de 3 días de comenzado el
tratamiento debe revisarse el diagnóstico y cambiar la terapia de ser necesario.
En los animales que presenten un estado de salud afectada o en animales con inapetencia se
recomienda un tratamiento por la vía parenteral.
Una vez concluido el tratamiento se debe realizar una limpieza profunda de los comederos y
los lugares de excrementos.
Instrucciones para una correcta administración:
Advertencias especiales:
Teniendo en cuenta la resistencia de algunos gérmenes de manera general frente a las
sulfonamidas, se debe contar con resistencias en todo el rango de acción en relación con la
aplicación de la combinación sulfadiazina/ trimetoprim.
La resistencia auno de los dos compuestos cancela el efecto sinérgico de la combinación lo
cual es muy importante para el resultado terapéutico. La resistencia a una sulfonamida por lo
general siempre involucra al grupo entero de las sulfonamidas.
Precauciones especiales:
Precauciones especiales para su uso en animales:
La aplicación de la combinación Sulfonamida-Trimetoprima debe estar respaldada por un
antibiograma.
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Para evitar daños a los riñones por formación de cristales debe suministrarse abundante
agua durante el tratamiento. La orina eventualmente puede ser alcalinizada.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los
animales:
Evite contacto directo de la piel e inhalación durante el uso y/o la aplicación debido al riesgo
de sensibilización o dermatitis por contacto. Por eso deberá llevar equipo de protección,
como careta antipolvo y guantes.
Uso durante la gestación o la lactancia:
El uso en animales gestantes o en recién nacidos requiere de estrictas indicaciones. El uso
seguro de las sulfonamidas durante la gestación no está probado, por lo tanto, este fármaco
solo debe ser usado si las ventajas de su aplicación superan claramente los posibles riesgos
de la misma.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Los anestésicos locales del grupo de los ésteres del ácido para-aminobenzoico (por ejemplo:
procaína, tetracaína) pueden anular la acción local de la sulfonamida.
Sobredosificación:
En casos de sobredosis, los restos del medicamento que puedan encontrarse en el estómago
deben eliminarse por medio de laxantes salinos. Conjuntamente con dosis adicionales de
vitamina K y ácido fólico se debe propiciar la eliminación por vía renal de la sulfonamida en
un medio alcalino como el bicarbonato de sodio.
Incompatibilidades:
Debe evitarse la mezcla con otros fármacos debido a posibles incompatibilidades.
Tiempo de espera:
Bovinos adultos, terneros, equinos y porcinos:
Tejidos comestibles:
10 días
Leche (bovinos):
5 días
No administrar a yeguas cuya leche está destinada al consumo humano.
Precauciones especiales de conservación:
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Para este fármaco no se requiere de un almacenamiento especial.
Período de validez después de abierto el recipiente: 14 días
Los residuos del medicamento en el envase al final de este período deben ser eliminados.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o,
en su caso, los residuos derivados de su uso:
Los productos no usados o los envases con remanentes deben ser preferentemente
llevados a los puntos de recogida de contaminantes. Cuando se eliminen junto con los
residuos domésticos, hay que garantizar que no hayo acceso a los mismos. Los productos
farmacéuticos veterinarios no deben ser arrojados a las aguas residuales o a las redes de
canalización. Deben observarse y respectarse las regulaciones locales para la eliminación de
productos farmacéuticos.
Número de autorización de comercialización: 8718.00.01 (Alemania)
Únicamente para uso veterinario.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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