NEODIARISTIN
Antidiarreico
Neodiaristin es una combinación antibiótico-sulfamídico-vitamínico creada para
combatir las afecciones intestinales de los animales jóvenes.
La Neomicina: Es un antibiótico de particular eficacia en el tratamiento de las
afecciones producidas por algunos gérmenes Gram-positivos (Estafilococos). Es
específica contra los Gram-negativos (Coliformes, Salmonellas, Shigellas,
Brucellas). Su acción no se afecta por la presencia de enzimas digestivas,
exudados, alimentos u otro material en el tracto digestivo. La Neomicina no es
absorbida en el intestino, por lo tanto, la administración oral permite una elevada
concentración del antibiótico en el tubo digestivo y además no provoca fenómenos
de hipersensibilidad general ni de toxicidad.
La Estreptomicina: tiene actividad sobre los gérmenes patógenos entéricos y
actúa asociada con la Neomicina para garantizar una acción antimicrobiana
completa.
La Sulfaguanidina y el Ftalilsulfatiazol, son sulfamídicos particularmente activos
contra gérmenes patógenos entéricos y se caracterizan por una escasa absorción
a nivel de la mucosa intestinal manteniéndose de este modo una alta
concentración en el intestino. Su asociación permite una disminución de la
toxicidad y sinergismo de acción.
La Nicotinamida y la Riboflavina, se encuentran combinados en el Neodiaristin
porque las enteritis transcurren con una carencia de estas vitaminas, ya sea por
una disminución de la absorción debido al proceso morboso, o ya sea por la
disminución de la flora bacteriana intestinal que sintetiza las vitaminas, a causa
del tratamiento antibiótico y sulfamídico. La Nicotinamida mejora la tolerancia a los
sulfamídicos por el organismo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que las
enteritis agudas se asocian frecuentemente con una dolencia del hígado y estas
vitaminas actúan en su recuperación, puesto que intervienen en los procesos
oxido-reductivos en general.
Neodiaristin presenta además, una acción astringente, ya que presenta
Carbonato de Calcio y Caolín como excipientes.
Composición:
Una bolsa de 280 gr contiene:
Principios activos: Neomicina sulfato 15.38 gr equivalente a Neomicina base
10.00 gr – Estreptomicina sulfato 6.76 gr equivalente a Estreptomicina base 5.00
gr – Sulfaguanidina 25.00 gr – Ftalilsulfatiazol 15.00 gr – Riboflavina 1.00 gr –
Nicotinamida 5.00 gr – Excipientes: Caolín 100.0 gr – Carbonato de calcio c.s.p
280 gr

Indicaciones
Neodiaristin está indicado en diarreas infecciosas y enzoóticas de animales
jóvenes y, en general, en las enteritis agudas y subagudas.
Vía de administración y dosis
Administrar vía oral diluido en agua de bebida o leche reconstituida
_ Terneros y potrillos: 28 gr (equivalentes a 2 dosificadores de 14 gr) cada 50
Kg de peso vivo, al día.
_ Suinos: 7 gr (equivalentes a medio dosificador de 14 gr) cada 50 Kg de peso
vivo, al día.
Se debe repetir el tratamiento durante unos 2 o 3 días.
Contraindicaciones:
No administrar en animales con hipersensibilidad al cualquiera de los
componentes del producto.
Tiempo de espera: Carne 30 días
Conservación conservar en lugar seco entre 5 y 25°C
Validez:
4 años a partir de la fecha de fabricación
Validez luego de la apertura 30 días
Validez luego de la dilución 12 horas
Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del
material de confección: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados
según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de
acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente. Fatro Fedagro no se
responsabiliza por el mal uso del producto
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA VETERINARIA
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