
LA EFICACIA 
HECHA REALIDAD

Sulfato de Gentamicina
UTERSOL 8500 UI/ml

Producto de elección para 
el tratamiento local de 
los procesos infecciosos 
intrauterinos.

Una aplicación. 
Óptima distribución intrauterina.
Sin absorción plasmática. 



ALTA EFICACIA LOCAL
Sin residuos

Las Metritis, infecciones uterinas postparto, son frecuentes 
en el ganado vacuno lechero, tienen gran importancia eco-
nómica por sus implicaciones negativas en la producción de 
leche y en la aptitud reproductora futura.

Diversos estudios farmacocinéticos concluyen que tras la 
administración intrauterina de gentamicina, esta tiene una 
distribución exclusivamente local, sin absorción plasmática.

La aplicación de una dosis de 25 ml de UTERSOL mantiene  

-
nes uterinas más frecuentes (� � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � �� � � �
� � � � � � ��µ� 
	 �), siendo especialmente  E. coli, 
A. pyogenes y Streptococcus spp, y consigue la eliminación 
de los signos clínicos en más del 88% de los animales tratados.

Fácil y rápida aplicación.
Acción local de amplio espectro.
Distribución en los focos de infección.
No es un antibiótico espermicida.
Sin tiempo de espera.

Sensibilidad a la gentamicina de bacterias
aisladas en el moco cervicovaginal

UTERSOL 8500 Ul/ml
Antibiótico en solución intrauterina.  
COMPOSICIÓN: Sulfato de gentamicina 8500 UI.
ESPECIES DE DESTINO: Bovino.
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Intrauterina. Vacas: 212.500 UI de sulfato de gentamicina/animal (equivalente a 25 ml del medicamento veterinario/animal) en administración única.
INDICACIONES: Tratamiento de metritis, cervicitis, retención placentaria, piometras y, en general, en las infecciones uterinas producidas por bacterias sensibles a la gentamicina.
TIEMPO DE ESPERA: Bovino: Carne: cero días; Leche: cero días.
CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Proteger de la luz. 
Nº REGISTRO: 2.644 ESP. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

                                Bacterias Nº de cepas Sensibilidad

Gram 
negativas

E. coli 106 100%

Proteus 18 100%

Enterobacter 24 96%

Pseudomonas 15 100%

Klebsiella 7 100%

Otros 13 100%

TOTAL  183 99,33%

Gram 
positivas

A. pyogenes 57 98%

Staphylococcus 19 95%

Streptococcus 2 100%

Otros 5 80%

 TOTAL 83 93,25%

Nueva presentación: envase monodosis
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Sujeto a criterio veterinario, y debido a que NO tiene efecto 
espermicida, su uso 24 horas post-inseminación favorece la 
resolución de problemas de infertilidad de origen infeccioso, 
mejorando los índices reproductivos.


