
Antimicrobiano de amplio espectro
indicado para el tratamiento de
infecciones del tracto respiratorio, tracto
urinario e infecciones de tejidos blandos,
causadas por bacterias Gram positivas y
Gram negativas susceptibles al
Sulfametoxazol y Trimetoprima.

RESPIG® Suspensión Oral
ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 5 mL de suspensión oral contiene:
Sulfametoxazol...................200 mg
Trimetoprima........................40 mg
Excipientes c.s.p......................5 mL

INDICACIONES



Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto
respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos, causadas por bacterias Gram
positivas y Gram negativas susceptibles al Sulfametoxazol y Trimetoprima.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis de los principios activos: 
30 mg de la asociación por kilo de peso cada 24 horas, o 15 mg de la asociación
por kilo de peso cada 12 horas, por 7 a 10 días.
Dosis del producto: 
5 mL por cada 8 Kg de peso, cada 24 horas; o bien 2,5 mL cada 8 Kg de peso, cada
12 horas, por 7 a 10 días.

No administrar por más de 14 días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La asociación de Sulfametoxazol y Trimetoprima puede prolongar los tiempos de
coagulación en pacientes medicados con anticoagulantes cumarínicos.
Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas si se
administran en forma concurrente.
La Trimetoprima puede reducir los efectos terapéuticos de la Ciclosporina
(sistémica) y aumentar el riesgo de nefrotoxicidad.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros con daño hepático y/o renal. 
No usar en perros con hipersensibilidad a las sulfonamidas. 
No usar en perros de raza Pinscher. 
No usar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a sulfonamidas.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. 
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 14 días. Descartar el producto sin usar
después de ese período de tiempo

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 944

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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