Ficha Técnica Aves

KIMYSO
500
PREMIX
MICROGRANULADO

Kimyso 500 es una formulación de antibiótico macrólido de presentación microgranulada cristalizada que permite ser administrado en el alimento. Dicha tecnología
aumenta el área superficial del producto por lo que es más eficaz que un producto
sin dicho proceso.
Kimyso 500 es un producto elaborado con una tecnología Solid Dispersion Spray
Drying estrategia efectiva para administrar medicamentos poco solubles en agua
que permiten que cada partícula contenga y mantenga los componentes activos y
pueda proporcionar mejor actividad antibacteriana, lo cual aumenta la biodisponibilidad del producto mejorando la solubilidad y absorción en el intestino.
Kimyso 500 evita las pérdidas del producto ya que no hay polvo evitando la contaminación cruzada en procesamiento de piensos y no afecta la palatabilidad. Es un
producto muy seguro, porque genera muy baja resistencia bacteriana y muy bajos
residuos en la carne.

Composición:
Cada 100 g. de KIMYSO - 500 contiene:
50 g.
Kitasamicina:
Exipientes c.s.p:
100 g.

Dosis:
PROMOTOR DE CRECIMIENTO
AVES:
10 a 30 gramos de KIMYSO-500 por tonelada de alimento.
POLLOS:

Forma farmacéutica: microgranulado.

REPRODUCTORAS:

Especies de destino: aves y cerdos.

PONEDORAS:

PAVOS ENGORDE:

Indicaciones de uso:
AVES: prevención y tratamiento de Enfermedad
Respiratoria Crónica (Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae, M. meleagridis), Pasteurelosis (Pasteurella multocida), Colbacilosis (E. coli), Enteritis
necrótica (Clostridium perfringes), Salmonelosis
(Salmonella spp.), Artritis (Staphylococcus spp. y
Streptococcus spp.)
Incrementa la ganancia de peso y mejora la
conversión alimenticia.
CERDOS: Prevención y tratamiento de Neumonia
enzootica (Micoplasma hyopneumoniae), Pleuroneu- monía porcina (Actinobacillus pleuropneumoniae), Pasteurelosis (Pasteurella multocida). Disenteria porcina (Brachyspira hyodysenteriae), Ileitis
(Lawsonia intracellularis) y enfermedades causadas por Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Bordetella bronchiseptica, salmonella spp.
Incrementa la ganancia de peso y mejora la
conversión alimenticia.

Vía de administración:
Oral en el alimento balanceado.

Cerdos

PAVOS REPRODUCTORES

1 a 6 semanas:
1 a 8 semanas:
9 a 22 semanas:
23 a 32 semanas:
33 a 64 semanas:

10 a 20 g.
10 a 30 g.
10 a 30 g.
10 a 30 g.
10 a 20 g.

1 a 8 semanas:
9 a 28 semanas:
29 a 90 semanas:

10 a 30 g.
10 a 30 g.
10 a 20 g.

1 a 12 semanas:

10 a 30 g.

13 semanas a más:

10 a 30 g.

CERDOS:
10 a 80 gramos de KIMYSO-500 por tonelada de alimento

PREVENTIVA Y TERAPÉUTICA:
AVES:
De 160 a 600 gramos de Kimyso-500 por tonelada de alimento
Durante 1 a 2 semanas.
POLLOS:
REPRODUCTORAS:

PONEDORAS:

1 a 6 semanas:
1 a 8 semanas:
9 a 22 semanas:
23 a 32 semanas:
33 a 64 semanas:

160 a 300 g.
160 a 300 g.
400 a 500 g.
500 g.
500 g.

1 a 8 semanas:
9 a 28 semanas:
29 a 90 semanas:

160 a 300 g.
350 a 450 g.
450 g.

CERDOS:
160 a 660 gramos de Kimyso-500 por tonelada de alimento
durante 1 – 2 semanas.

Precauciones de uso:
Como todo medicamento: No utilizar en casos de
hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera
de los excipientes Cabe señalar que siempre se debe
utilizar el producto bajo supervisión del médico veterinario.
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Cerdos

Reacciones adversas:
El producto KIMYSO-500 por la dosis y duración de tratamiento se puede considerar antibiótico seguro, con muy
baja toxicidad.

Periodo de validez:
2 años desde fecha elaboración.

Tiempo de retiro:
- 7 días antes del sacrificio aves y cerdos destinadas
para consumo humano.
- Gallinas ponedoras comerciales 4 días.

Conservación / almacenamiento:
Debe ser almacenado en su envase original en lugar fresco
y seco a temperatura 15°C a 30°C, aplicando las normas de
buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos (BPA).

Propiedades farmacológicas:

Farmacocinética:
KIMYSO- 500 es una fórmula compuesta por Kitasamicina,
principio activo perteneciente a los antibióticos macrólidos.
Administrada vía oral es bien absorbida a nivel intestinal,
buena distribución tisular, con importantes concentraciones
en sangre y tejido pulmonar.
En cerdos se absorbe rápidamente y se distribuye muy bien. Al
administrar una dosis de 20 mg/kg. se logra una concentración
plasmática máxima en 30 minutos con una vida media de 42
minutos.
En aves, al administrar una dosis de 20 mg/kg vía oral, se logra
una concentración plasmática máxima en 2 horas y una vida
media de 1 hora y 12 minutos.
Farmacodinamia:
Kimyso 500, compuesto macrólido inhibe la síntesis proteica
mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la
translocación del aminoacil ARNt. Tiene también efectos sobre
el nivel de la peptidil transferasa. Sus acciones pueden provocar un efecto bacteriostático o bactericida, según la especie
bacteriana atacada. La concentración del antibiótico alcanzada en el sitio de infección o la fase de crecimiento en que se
encuentran las bacterias durante el ataque del antibiótico.

Datos farmacéuticos:
Incompatibilidades:
Se han reportado algunos efectos antagónicos con penicilinas, cefalosporinas.

Forma de presentación: Bolsa x 1 kg.

Recomendaciones para preparación del producto:
Para su preparación utilizar recipientes y materia
les que se encuentren limpios y secos. Sobre todo,
asegurarse que no existan residuos de productos
usados con anterioridad, pues pueden hacer variar
la calidad del producto.
La cantidad requerida de producto se debe pesar
con la mayor precisión posible Calcular la cantidad
de producto a administrar según la cantidad de
animales a tratar.
El personal que prepara producto debe utilizar de
preferen- cia equipo de protección personal como
guantes, máscara protectora, uniforme etc.
Preparar producto en lugar fresco, ventilado, evitar
la luz solar directa.
Recomendaciones para administración del producto:
Mezclar bien en el alimento antes de usar.
Una vez abierta la bolsa utilizar todo el producto
o de lo contrario volver a cerrar herméticamente.

