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Di Oxi Forte
Producto evaluado y aprobado por facultativos
Prueba oficial de eficacia parasiticida
Realizada en la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Veterinaria de
Corrientes. Director del ensayo: MV. Elvio Eduardo Ríos.
1. Resumen del ensayo
7
A los 6 animales que conformaron cada grupo se les aplicó 1 x 10 eritrocitos infectados

con cada una de las especies etiológicas por separado, para poder demostrar la eficacia
terapéutica individual sobre cada una de las especie productoras de tristeza bovina.
Una vez presentado los síntomas clínicos y hematológicos de la enfermedad, se trataron
a 4 animales por grupo con DI OXI FORTE a razón de 1 ml cada 10 kg de peso vivo,
permaneciendo 2 animales por grupo como testigos sin tratar.

2. Resultados

Grupos de
6 animales

Aplicación de 1 x 10 7
Infectados a

Síntomas clínicos de
la enfermedad

Resultado de los 4 tratados
por grupos con DI OXI FORTE

Resultado de los 2 testigos
por grupo sin tratar

Grupo 1

Babesia bovis

Sí

Cura clínica y hematológica

Muerte

Grupo 2

Babesia bigermina

Sí

Cura clínica y hematológica

Muerte

Grupo 3

Anaplasma marginale

Sí

Cura clínica y hematológica

Muerte

3. Conclusiones
Todos los animales bajo prueba presentaron signos y síntomas clínicos, parasitológicos y hematológicos correspondientes al complejo tristeza bovina antes de ser
tratados con el producto.
Todos los animales tratados (para los 3 inóculos) evidenciaron resolución de los parámetros evaluados y cura clínica y hematológicas hasta el final del ensayo, y los testigos (sin tratar) de los 3 grupos murieron en el transcurso de la prueba con signos y
síntomas de la enfermedad.

DI OXI FORTE se comportó como eficaz para el tratamiento del complejo
parasitario rikettsial “tristeza bovina” independientemente del agente
etiológico actuante.

Di Oxi Forte
Un solo tratamiento para todos los agentes productores de tristeza
La tristeza bovina es un síndrome causados por 3 agentes etiológicos a saber: Babesia
bovis (1); Babesia bigemina (2) y Anaplasma marginale (3), no siendo raras las infestaciones/infecciones mixtas.
Si bien existen diferencias sintomatológicas y hematológicas (de laboratorio) todas producen hipertermia de entre 40,5°C y 42°C (y por lo tanto muerte embrionaria y muerte
de espermatozoides en toros), anemias de menor o mayor grado (todas reflejan un
hematocrito por debajo de un 20 %), y faltas de estado y decaimiento general, con pérdidas productivas muy importantes. El síndrome puede producir mortalidades hasta
un 50% si no se trata rápida y adecuadamente.

3. A. marginale

2. Babesia bigemina

1. Babesia bovis

Indicaciones
Tratamiento y prevención del Síndrome de Tristeza Bovina: Babesiosis y anaplasmosis
bovina, y enfermedades infecciosas bacterianas producidas por gérmenes sensibles a la
oxitetraciclina como: mancha, gangrena, queratoconjuntivitis, leptospirosis, carbunclo,
etc.

Dosificación, especies destinadas y vías de administración
Bovinos: 1 ml cada 10 kg (equivalente a 3,5 mg/kg de Diaceturato de Diminazene y 7
mg/kg de Oxitetraciclina) de peso vivo en una única dosis, por la vía intramuscular. En
caso de anaplasmosis se puede repetir a las 24 hs si fuera necesario.

Mucosas conjuntiva
de anemia (subicterica)

Mucosas vulvar con signos
de anemia (subicterica)

USO EXTRAINDICADO
Tripanosomiasis equina: 1 ml cada 5 kg de peso (equivalente a
7 mg/kg de Diaceturato de Diminazene) y 1 ml cada 10 kg de peso
(equivalente a 3,5 mg/kg de Diaceturato de Diminazene) a las
24 hs por la vía IM (Según Blood – Henderson - Radostits).

Mucosas conjuntiva
de anemia (subicterica)

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

¡No importa la causa de su tristeza!

DI-OXI-FORTE
Oxitetraciclina clorhidrato: 7 %
Diminazene diaceturato: 3,5%

1.

CURATIVO

En zonas endémicas sobre
animales con sintomatología
clínica.

2.

PREVENTIVO

Uso en zonas de riesgo, sobre
animales sospechosos de
estar incubando la enfermedad.

3.

ECONÓMICO

Una sola dosis controla la
enfermedad sin necesidad
de diagnósticos etiológicos.

