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1. NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

      LONGICILINA® 200 
 
2. LICENCIA DE VENTA 
 

REGISTRO I.C.A.:  No.  7805 MV  
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
• Solución Inyectable – ANTIBIÓTICO AMPLIO ESPECTRO 
 
4. FORMULA CUALI – CUANTITATIVA DE PRINCIPIOS ACTIVOS Y 

COMPONENTES DEL EXCIPIENTE: 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Cada ml contiene: 
 
Principio Activo: 
Oxitetraciclina Base          200  mg   
  
Excipientes c.s.p.                   1  ml  
 
5. ACCION FARMACOLÒGICA – MECANISMOS DE ACCIÓN 
 
5.1. FARMACODINAMIA 
 
El sitio exacto involucrado en  la actividad  antimicrobial de las tetraciclinas no ha 
sido clarificado, pero estos antibióticos se unen  reversiblemente a los ribosomas 
bacteriales 30 S e inhiben la síntesis de proteína, tal vez por muchos mecanismos. 
Principalmente, la cinta del aminoacyl-tRNA del sitio aceptor del complejo mRNA-
ribosoma puede ser dañada. Estos efectos también son evidentes en las células 
de mamíferos, aunque las células microbiales son selectivamente más 
susceptibles porque ocurren en una mayor cantidad. Las tetraciclinas entran en 
parte al microorganismo por difusión y en parte por la energía-dependiente, 
mediante el sistema de transportador  que esta disponible para los niveles altos  
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Disponible en bacterias susceptibles. Las tetraciclinas son generalmente 
bacteriostaticos, y responsable  del sistema defensivo del huésped  y disponibles  
para su afortunado uso. En altas concentraciones, puede ser  detectados en la 
orina, ellos les combinen ser bactericidas  porque los organismos ven perder la 
función  integral de la membrana citoplasmática. Las tetraciclinas son más 
efectivas frente a la multiplicación del os microorganismos y tienden a ser más 
activas a pH entre 6-6.5 
 
5.2. FARMACOCINETICA  
 
Ambas la oxitetraciclina y la tetraciclina son realmente absorbidas después de la 
administración oral rápidamente en el animal. La viabilidad esta aproximadamente 
entre el 60-80%. La presencia diaria  en comida o productos puede ser 
significativamente reducida  de las tetraciclinas absorbidas, con una reducción del 
50 o más posiblemente. Después de la administración IM de la oxitetraciclina (no 
de acción larga), los picos del nivel pueden ocurrir a los 30 minutos a muchas 
horas, dependiendo del volumen y del sitio de la inyección. La acción larga de los 
productos  tiene significativamente bajas absorciones después de la inyección IM. 
 
Las tetraciclinas tienen una clase, y son ampliamente distribuidas en el cuerpo, 
incluyendo la cabeza, riñón, pulmón, músculo, fluidos pleurales y humor vitrio. 
Solamente pequeñas cantidades de tetraciclinas y oxitetraciclinas son distribuidas 
al CSF y niveles terapéuticos pueden no ser  logrados. El tiempo de distribución 
en la próstata y ojos, la oxiclina o minociclina penetran mejor que en otros tejidos. 
Las tetraciclinas atraviesan la placenta, entran a la circulación fetal y son 
distribuidas por la leche. El volumen de distribución de las tetraciclinas es de 
aproximadamente 2.1L/kg en pequeños animales, 1.4 L/kg en caballos, y 0.8 L/k 
en ganado.  
 
La suma de unión en las proteínas del plasma es cerca del 10-40% para las 
oxitetraciclinas. 
 
Tanto las oxitetraciclinas como las tetraciclinas son eliminadas primariamente vía 
filtración glomerular. Pacientes con problemas en la función renal pueden 
prolongar la eliminación de la vida media, y pueden acumular la droga con las 
repetidas dosificaciones. Estas drogas aparentemente no son metabolizada, pero  
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son excretadas por el tracto GI vía biliar y ruta no biliar pueden comenzar inactivas 
después de la quelación con el material fecal. La vida media de eliminación de las  
oxitetraciclinas es aproximadamente de 4-6 horas en perros y gatos, 4,3-9,7 horas 
en ganado, 10.5 horas en caballos, 6.7 horas en cerdos, y 3.6 horas en cabras. 

ABSORCIÓN 
Después de una dosis usual oral, las tetraciclinas son absorbidas primariamente 
en la parte superior del intestino delgado, y niveles sanguíneos efectivos son 
alcanzados entre las 2-4 horas. La absorción GI puede ser empeorada por el 
bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, hierro, sales 
de calcio, leche, y productos lácteos. Las tetraciclinas en niveles terapéuticos no 
pueden ser administradas  por PO en rumiantes: ellas son pobremente absorbidas 
y podría sustancialmente  deprimir la actividad  de la microflora ruminal. 
Soluciones especialmente buferadas de tetraciclinas pueden ser administradas IM 
e IV. La manipulación directamente química (especialmente selección del 
transportador y contenido alto de magnesio), la absorción de la oxitetraciclina del 
sitio IM puede ser retardada, lo cual produce un efecto de larga-actividad. Las 
tetraciclinas pueden causar necrosis en el sitio de inyección, cuyos residuos 
pueden permanecer  por muchas semanas. Las tetraciclinas pueden ser 
absorbidas del útero y ubre, aunque los niveles del plasma permanezcan bajos. 
 
DISTRIBUCIÓN 
Las tetraciclinas se distribuyen rápidamente y ampliamente en el cuerpo, 
particularmente  después de administrarlas parenteralmente. Ellas entran a casi todo 
los tejidos y fluidos corporales; altas concentraciones son encontradas en los 
riñones, hígado, pulmones, bazo, y hueso. Bajos niveles de concentración se 
encuentran en fluidos serosos, sinovia, CSF, fluido ascitico, fluido prostático, y humor 
vitrio. Porque las tetraciclinas tienden a quelar los iones de calcio, ellas están 
depositadas irreversiblemente en el punto de crecimiento de los huesos, en la 
dentina y, en el esmalte de dientes no erupcionados de animales jóvenes, o en los 
fetos  si ocurre un pasaje transplacentario. Las drogas  ligadas en este estilo es 
inactiva farmacologicamente. Porque por esta propiedad, pueden servir como 
fabricantes en el desarrollo de hueso o en la proliferación del tejido óseo. Las 
Tetraciclinas están ligadas a las proteínas del plasma en diferentes grados (por 
ejemplo, oxitetraciclina, 30%, tetraciclina 60%).   
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6. PRESENTACIONES  
 
• Frascos por 20, 50, 100, 250 y 500 ml 
 
7. INDICACIONES DE USO, DOSIFICACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
♦ ESPECIES DE DESTINO 
 
• Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos  y Aves. 
 
♦ USO 
 
• Indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por Anaplasma sp., 

Streptococcus sp., Clostridium sp., Pasteurella sp., Pasteurella sp., Leptospira 
sp., Escherichia coli, Haemoplhilus sp. y Rickettsia sp. 

 
♦ DOSIFICACIÒN 
 
• La dosis para Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos. Aplicar 20 mg/kg de peso 

vivo; en la práctica 1 ml de producto / 10 kg de peso vivo; repetir la dosis a los 
5 días según criterio del Médico Veterinario. 

 
• En Aves la dosis es de 50 mg / kg de peso vivo, en la práctica 0,25 ml de 

producto / kg de peso vivo. 
 
♦ VÍA  DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN 
 
- Se aplica por  Vía Intramuscular Profunda en Bovinos, Porcinos, Ovinos y 

Caninos y Vía Subcutánea en Aves. 
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8. ADVERTENCIAS O ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE USO 
 
a. TIEMPO QUE DEBE TRANSCURRIR ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL 

TRATAMIENTO Y EL SACRIFICIO DEL ANIMAL PARA CONSUMO 
HUMANO (PERÍODO DE RETIRO): 

 
ü Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 

días después de finalizado el tratamiento. 
 
b.  TIEMPO QUE DEBE TRANSCURRIR ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL  

TRATAMIENTO Y EL DESTINO DE LA LECHE, HUEVOS Y 
SUBPRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO 

 
ü La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de finalizado el 

mismo no debe darse al consumo. 
 
ü No administrar en Ponedoras en producción de huevo destinado para el 

consumo humano. 
 
9. PRECAUCIONES 
 
ü En Bovinos no aplicar más de 20 ml en el mismo sitio, en Ovinos y Caprinos no 

más de 5 ml. 
 
10.  FORMA ADECUADA DE CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y  

DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO, MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LOS  
ENVASES 

 
• Almacenamiento :     
 
− Manténgase en lugar fresco y seco. 
− Evite las temperaturas bajas 
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• Transporte 
 
- Tener cuidado de no romperlos durante su transporte el envase, manejarlos 

con cuidado. 
- No transportar con alimentos  
 
• Manejo de los residuos: 
 
− Quemar los envases y producto sin consumir 
− Recicle el cartón del empaque 
 
11.  PERÍODO DE VALIDEZ 
 
- El período de validez es Veinte Cuatro (24) meses. 
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