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GENTACAS 
Registro SAGARPA: Q-0131-046 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

USO VETERINARIO 

FICHA TÉCNICA 

 

FÓRMULA: 

 

Cada ml contiene: 

 

Sulfato de Gentamicina equivalente a ….. 100 mg 

(de Gentamicina Base) 

Vehículo c.b.p……………………………….1 ml 

 

INDICACIONES: 

 

GENTACAS, indicado en el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles 

a la gentamicina. En bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos: en la 

septicemia por coliformes, infecciones uterinas y en la neumonía de los ovinos y caprinos. 

En Equinos: en la artritis séptica del potro, infecciones genitourinarias y las provocadas por 

Pseudomona aeruginosa o Klebsiella pneumoniae. En Porcinos: en la enteritis por E. coli y 

la disentería porcina. En Aves (de engorda y de combate): en las infecciones por E. coli, 

Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhimurium en pollitos. Y en pollos, en el 

tratamiento de infecciones por Salmonella spp o E. coli.  

 

ESPECIES: 

 

Bovinos (productores de carne y leche), equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves (de engorda 

y de combate), caninos y felinos. 

 

DOSIS: 

 

Vacas, 2-3 mg /kg vía IM cada 8 horas, durante 3 días. Becerros, 5 mg/kg vía IM cada 12 

horas, durante 3 días. Ovinos, 3 mg/kg vía IM cada 8 horas, durante 3 días. Caprinos, 4 mg/kg 

vía IM cada 8 horas, durante 3 días. Caballos, 3-5 mg /kg vía IM cada 8 horas, durante 3 días. 

Potros, 3 mg /kg cada 12 horas, durante 3 días. Caninos, 4 mg /kg vía IM o SC cada 12 horas, 

durante 3 días. Felinos, no más de 2.5 mg /kg vía IM o SC cada 12 horas, durante 3 días. 

Aves (pollos de engorda y de combate), hasta 7 mg /kg. En pollitos 2 mg (dosis total) por vía 

SC. Cerdos, 2-5 mg /kg vía IM cada 8 a 12 horas, durante 3 días. Lechones neonatos, 1.1 

mg/kg por vía oral durante 3 días o 1 mg por animal vía IM, durante 3 días. Lechones 

destetados, 2.2 mg/kg por vía IM durante 3 días. 
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Por vía intrauterina en hembras bovinas, equinas, porcinas, ovinas, caprinas, caninas y 

felinas: Emplear diluciones de 2 ml de GENTACAS en 80 ml de Solución Salina Fisiológica 

(S.S.F.).  

 

En la mastitis bovina: Por infusión intramamaria, mezclar 2.5 ml de GENTACAS con 17.5 

ml de Solución Salina Fisiológica (S.S.F.). Utilizando una cánula adecuada y estéril 

introducirla en el cuarto afectado.  

 

Dosis IM en lechones neonatos: Diluir 1 ml de GENTACAS con 99 ml de Solución Salina 

Fisiológica (S.S.F.).  Inyectar intramuscularmente 1 ml de la dilución para cada lechón, por 

3 días consecutivos. 

 

Aves (de engorda y de combate): Preparación para 1,000 kg de peso vivo (7 mg/kg pv). Diluir 

70 ml de GENTACAS en 930 ml de solución estéril. Aplicar 1 ml de la solución final por 

ave vía subcutánea en la parte media y posterior del cuello o intramuscular en la parte de la 

pechuga.  

 

En la vacuna de Marek: Diluir 2 ml de GENTACAS por cada diluyente de 200 ml. Aplicar 

0.2 ml por pollito por vía subcutánea en la parte superior del cuello (0.2 mg/pollito). 

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

Intramuscular, Intrauterina, Intramamaria, Oral y Subcutánea. 

  
ADVERTENCIAS: 

 

Tiempo de retiro: En bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, no usar este producto 14 días 

antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.  

 

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 5 

días después de la última aplicación parenteral y hasta 10 días después, cuando la aplicación 

sea intramamaria. 

 

En aves (pollos de engorda y de combate), no use este producto 35 días antes del sacrificio 

de los animales destinados al consumo humano. 

 

No administrar en Equinos destinados a consumo humano. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consérvese en un lugar 

fresco y seco, protegido de la luz solar directa. 
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PRESENTACIÓN: 

 

Frascos de 100 ml. 

 

 

 

 

 

HECHO EN MÉXICO PARA: 

 

COPROVET, S.A. DE C.V. 

Camino a Santa Ana Tepetitlán # 1600 

Col. La Haciendita, C.P. 45230 

Zapopan, Jal. 

Tel: 3336847622 

e-mail: ventas@coprovet.com 

www.coprovet.com 
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