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Solución Inyectable 
 

Antimicrobiano 
Bactericida de Amplio 

Espectro  
 

FÓRMULA 
Cada 100 ml contienen 
Trimetoprim      4 g 
Sulfametoxazol    20 g 
Vehículo c.b.p.  100 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Sulfatrim® es un antibiótico bactericida de amplio espectro en solución inyectable, contiene 
sulfametoxazol, químicamente pertenece al grupo de las sulfonamidas y trimetoprim que es una 
diaminopirimidina.  
 
Sulfatrim® por su doble efecto inhibidor en las bacterias actúa simultáneamente sobre la 
biosíntesis del ácido fólico, resultando un amplio espectro, disminuyendo el peligro de desarrollo de 
resistencia y actuando aún contra microorganismos resistentes a otros medicamentos. 
  
Sulfatrim® logra concentraciones sanguíneas y tisulares elevadas que originan una respuesta 
clínica inmediata y elevada efectividad. 
 
Sulfatrim® posee mayor espectro que otros medicamentos como los Beta-lactámicos, 
aminoglucósidos y algunos macrólidos 
 
Sulfatrim® es efectivo en el tratamiento de la coccidiosis.        
 
INDICACIONES 
Para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, sistema respiratorio y urogenital, así 
como en septicemias.  
 
DOSIS 
La dosis recomendada es de 15-20 mg/kg o 1 ml por cada 12-16 kg de peso. 
Dosis total promedio recomendada: 
Bovinos y Equinos adultos 20 a 30 ml 
Becerros y Potros            5 a 15 ml 
Ovinos y Caprinos              3 a 5 ml 
Corderos y Lechones      0.5 a 1 ml 
Porcinos adultos     5 a 10 ml 
Caninos y Felinos      1 a 3 ml 
En aves dosificar por kg de peso como procede 
Aves razas ligeras      0.2 ml/kg de peso 
Aves razas pesadas        0.15 ml/kg de peso 
Vía oral: para dosificación en el agua, administrar 1 ml de SULFATRIM por medio litro de agua. 
Según la gravedad de la infección se recomienda repetir la dosis a intervalos de 24–48 horas por 3 
a 5 días o a juicio del Médico Veterinario. 
La posología y frecuencia deben ajustarse según la necesidad de cada caso. 



VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intravenosa, intramuscular, subcutánea u oral.         
 
ADVERTENCIAS 
No administrar en equinos destinados para consumo humano. 
La inyección intravenosa rápida de cualquier sulfonamida, puede producir problemas respiratorios y 
colapso, por lo que se recomienda se administre lentamente. La incorrecta aplicación intravenosa 
puede provocar reacciones perivasculares graves y tromboflebitis. 
No mezclar con otros productos en la misma jeringa. 
No deberá administrarse en animales con afecciones hepáticas graves, discrasias sanguíneas, 
insuficiencia renal y problemas de hipersensibilidad a la fórmula. 
En caso de sobredosificación se recomienda ventilación adecuada y administrar soluciones de 
electrolitos vía intravenosa. 
Periodo de retiro. 
No usar en aves en producción de huevo para consumo humano. 
No consumir los animales y sus productos posterior a la última aplicación: Leche 5 días, Carne de 
aves 5 días, Carne 12 días. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y a una temperatura entre 15°C 
y 30C. 
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 10, 25, 50 y 100 ml. 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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