
MICROEMEX SPORT HORSE 
Solución de fosfatos para uso rectal 

 
Uso en medicina Veterinaria                                                           
Venta bajo receta                              Cont. neto 150 ml 
 
Fórmula: 
Fosfato monosódico…………………………       18 g  
Fosfato de sodio……….....…………………         8 g  
Agentes de formulación c.s.p………………     100 ml 

  
Indicaciones: La solución para enema Microemex está indicada como parte del 
procedimiento de limpieza de la porción distal del colon de los equinos, ayuda a 
evitar la impactación fecal por trastornos de la motilidad, retención de meconio.  
 

Especies de destino: Destinado exclusivamente a Équidos. 
 
Vías de aplicación: Solución de enema para la aplicación rectal en équidos. 
 
Modo de administrar: 
1. Colocar el guante. 
2. Retirar y desechar el capuchón que protege la cánula. 
3. Introducir la cánula suavemente en el recto y ejercer presión sobre el envase 

hasta vaciarlo lentamente. 
4. Retirar la cánula del recto. 
5. Retener el líquido aplicado, durante 2 a 5 minutos, antes de evacuar el 

intestino. 
6. Quitar el guante procurando que el lado utilizado quede del revés e 

introducirlo junto con el envase de Microemex dentro de una bolsa 
descartable y luego desechar. 

 
Dosificación: Dosificar por vía rectal en forma lenta 3 a 5 ml de Microemex 
Sport Horse por kg de peso vivo.La cantidad de la enema es suficiente para la 
dosificación de un potrillo de 50 kg. 
 

Efectos colaterales: Aunque muy poco frecuente, pueden darse casos de 
tetania con hipocalcemia e hiperfosfatemia graves. La solución en contacto con 
la piel puede causar irritación rectal, formación de ampollas, escozor, prurito o 
dolor. 
 
Contraindicaciones de uso: No aplicar a equinos con hipersensibilidad a los 
principios activos, sospecha de oclusión intestinal, insuficiencia renal moderada 
o grave, insuficiencia cardiaca congestiva, o perforación intestinal, hemorragia 
rectal sin diagnosticar, hipertensión arterial no controlada y deshidratación. 
No se recomienda el uso repetido y prolongado de este producto dado que 
puede producir habituación. No utilizar más de seis días seguidos o si los 
síntomas empeoran. 
 
Interacciones con otras drogas:  



Usar con precaución en équidos en tratamiento con bloqueantes de los canales 
de calcio, diuréticos u otras drogas que puedan afectar los niveles de 
electrolitos. 
 
Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario. 
El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido y/o mala  conservación  
del producto. 
 
Conservar entre 5 y 30ºC, en lugar fresco y seco. 
Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. 
 
Centros Toxicológicos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160 
 
Serie Nº: 
Fecha de elaboración: 
Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración 

    SENASA: Certif Nº 10-142             Estab Elab Nº 8294     
 
Director técnico: Diego Amílcar Baldini 
Médico Veterinario MP Nº 7659 

 
Laboratorio Veterinarios Sport Horse S.A 
Boulevard 83  Nº  223 La Plata – Buenos Aires 
T.E: 011- 42936916 
INDUSTRIA ARGENTINA 
www.sport-horse.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROEMEX SPORT HORSE 
Phosphate solution for rectal use 
 
Use in Veterinary Medicine 
Net Cont Rx 150 ml 
 
formula : 
Monosodium phosphate .............................. 18 g 
 Sodium phosphate........................................ 8 g 
Excipients qs............................................... 100 ml 
  
Indications: Microemex enema solution is indicated as part of the cleaning 
process of the distal colon of horses , helps prevent fecal impaction motility 
disorders , meconium retention . 

http://www.sport-horse.com.ar/



