
 
 
DEPARTAMENTO DE 

MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Página 1 de 4 

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 54 01 
FAX: 91 822 54 43 

 
smuvaem@aemps.es 

F-DMV-01-12 

 
PROSPECTO: 

 
ALAMYCIN LA 300 

 
Uso veterinario 

Solución inyectable 

 
 
Composición cualitativa y cuantitativa 

Alamycin LA 300 es una solución inyectable para administración intramuscular que contiene: 
Oxitetraciclina (dihidrato) 300 mg/ml 
Excipientes c.s.p. 
 
 
Propiedades 

Con Alamycin LA 300 se consigue una acción prolongada, resultando en una actividad 
antibacteriana sostenida. 
Tras la administración intramuscular de una dosis de 20 mg/kg p.v. , los niveles efectivos en 
sangre persisten durante 3-4 días, que llegan hasta 5-6 días, si la dosis empleada es de 30 
mg/kg p.v. 
Los niveles máximos en sangre se alcanzan entre las 4 y 6 horas tras la administración, 
lo que hace a Alamycin LA 300 apropiado para el tratamiento de infecciones agudas. 

 
Alamycin LA 300 contiene el antibiótico bacteriostático de amplio espectro, oxitetraciclina 
indicado para su uso en el tratamiento de infecciones causadas por, o asociadas con, 
organismos sensibles a la oxitetraciclina en bovino, ovino y porcino.  Son sens ibles a la 
oxitetraciclina un amplio rango de bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo 
Bordetella bronchiseptica, Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella  
spp, Staphylococcus spp, y Streptococcus spp.  Ciertos micoplasmas, rickettsias, protozoos y 
clamidias también son sensibles a la oxitetraciclina.   
 
 
Especies de destino 
Bovino, ovino y porcino 
 
 
Indicaciones 

Alamycin LA 300 está indicado para el control y tratamiento de una amplia gama de infecciones 
sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la 
oxitetraciclina. 
Indicaciones específicas incluyen pasteurelosis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, 
onfalitis y terapia de apoyo en mastitis. 
 
 
Posología, modo y via de administración 

Leer las "Precauciones" antes de la administración del producto.  
Administración: Intramuscular profunda 
La Dosificación general recomendada de Alamycin LA 300 es de 30 mg/kg p.v., para una 
duración de actividad prolongada, de 5 a 6 días. 
Para asegurar una correcta dosificación se debe determinar el peso de los animales previo a su 
uso. 
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Dosis máxima recomendada en un sólo punto de inoculación:  
 
Bovino: 15 ml 
Ovino:  5 ml 
Porcino:  10 ml 
Lechones (de 1 día) 0,2 ml 
  (de 7 días) 0,3 ml 
  (de 14 días) 0,4 ml 
  (de 21 días) 0,5 ml 
  (de más de 21 días) 1 ml 
 
 
Contraindicaciones 

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas. 
 
 
Precauciones 

Precauciones especiales de uso: Personas con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas 
deberían evitar cualquier contacto con el producto. 
Precauciones generales: 
No diluir Alamycin LA 300. No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Si se 
administra simultáneamente con otros tratamientos, utilizar diferentes puntos de inyección. 
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del 
diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso. 
Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 
28 días. 
 
 
Reacciones adversas: 
Ocasionalmente puede observarse una leve reacción local de naturaleza transitoria en el punto 
de inyección. Una doble dosis de la terapéutica en bovino, puede originar una reacción local 
severa. En muy raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluyendo 
anafilaxia (en ocasiones mortal). 
 
Utilización durante la gestación y la lactancia. No se recomienda el uso en hembras gestantes. 
El uso de tetraciclinas durante el período de desarrollo de dientes y huesos, incluyendo la 
última parte de la gestación, puede conducir (debido a su potente capacidad quelante del 
calcio) a decoloración e inhibición del crecimiento óseo. 
 
 
Tiempo de espera 

Carne:   
Bovino: 35 días, 
Porcino: 28 días, 
Ovino: 35 días 

 
Leche:   

Bovino: 7 días, 
Ovino: 9 días 

 
 
Otras informaciones 
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Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 
28 días.   
Cuando se expone al aire, el color de la solución puede oscurecerse, sin que esto signifique 
pérdida de potencia. 
 
 
Precauciones especiales de conservación 
La fecha de caducidad impresa en la etiqueta será solamente garantizada, si el producto se 
mantiene en el envase original sin abrir, en lugar fresco (por debajo de 25°C), seco y al abrigo 
de la luz. 
 
 
Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento veterinario no 
utilizado o en su caso los residuos derivados de su utilización 

Los envases usados deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y 
de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia. 

 
 
Presentaciones 

Caja con 1 frasco de 100 ml.  Caja con 12 frascos de 100 ml. 
Caja con 1 frasco de 250 ml.  Caja con 12 frascos de 250 ml. 
Caja con 1 frasco de 500 ml.  Caja con 12 frascos de 500 ml. 
 
Dispensación con receta veterinaria. 
 
Registro nº: 1319 ESP 
 
“Sujeto a prescripción veterinaria” 
 
 
Titular de la autorización de comercialización 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan 
Irlanda 
 
Fabricante responsable de la liberación del lote 

Norbrook Manufacturing Ltd 
Rossmore Industrial Estate 
Monaghan  
Irlanda  
 
Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Newry 
Co. Down, BT35 6JP 
Irlanda del Norte 
 
 
Representante local 

Laboratorios Karizoo S.A. 
P.I. La Borda, Mas Pujades 11-12 
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08140 Caldes de Montbui (Barcelona) 
España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


