Contraindicaciones: No administrar a animales con hipersensibilidad a las
cefalosporinas. NO USAR EN BOVINOS EN LACTACIÓN.

CEFATRON Secado
Cefapirina benzatínica
Pomada intramamaria para bovinos en período de secado

USO VETERINARIO

Composición: Principio activo Cefapirina 300 mg (eq. a Cefapirina benzatínica
390 mg) – Excipientes: c.s.p. 5 ml
Cefatron Secado es un preparado de una sal benzatínica de Cefapirina que
presenta un amplio espectro de acción y tiene como característica ser resistente a
la acción de las βlactamasas bacterianas. Entre los microorganismos responsables
de la mastitis, la Cefapirina es particularmente activa frente a estafilococos,
comprendidas cepas productoras de penicilinasas, Streptococcus agalactiae y
uberis, Escherichia coli y Actinomices pyogenes.
Cefatron Secado presenta una elevada y constante estabilidad, consistencia y
fluidez a altas temperaturas ambiente; es bien tolerado, no irrita y no produce otro
tipo de reacciones en la mama.
Cefatron Secado permanece en la mama por todo el período de secado y es
eliminado con la siguiente lactación.

Reacciones adversas: Ninguna señalada. Si se observan reacciones adversas
graves u otras reacciones no mencionadas en este folleto explicativo, por favor
informe a su Médico Veterinario.
Precauciones: La utilización de este medicamento debe ser sobre los
resultados de un antibiograma. La utilización del producto con un fin diferente
al que figura en este folleto explicativo, puede conducir a un aumento de la
prevalencia de bacterias resistentes y reducir la eficacia por generación de
resistencia cruzada.
Cefatron Secado se utiliza durante el periodo de secado, NO usar durante la
lactación.
Las cefalosporinas pueden presentar antagonismo de acción con el uso de
tetraciclina y macrólidos.
Conservación:
Conservar al reparo de la luz y el calor, entre 5°C – 25°C.

Indicaciones:
Está indicado para vacas en el período de secado para terapia de las infecciones
subclínicas existentes y para la prevención de posibles infecciones que puedan
surgir en el período de reposo funcional de la glándula mamaria. El tratamiento
reduce también el riesgo de mastitis subclínicas agudas que pueden aparecer con
el parto al momento del inicio de la lactación.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material
de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados
según las disposiciones legales nacionales. El envase del producto inutilizado o
vencido, debe llevarse al centro de acopio más cercano. NO dispersar en el medio
ambiente.
Fatro Fedagro SRL no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Posología y modalidad de uso:
Un pomo intramamario de Cefatron Secado por cuarto mamario después del último
ordeñe.
Ordeñar y escurrir completamente cada cuarto mamario, limpie y desinfecte el
pezón (en particular el orificio del pezón). Sacar el tapón del pomo intramamario e
introducir la punta de la cánula en el canal del pezón e inyectar el contenido
completamente. Retirar la cánula, presionando con una mano el extremo del pezón
y con la otra mano masajear con delicadeza hacia arriba el contenido en el
conducto del pezón. Luego con ambas manos masajear con delicadeza hacia arriba
el cuarto mamario de manera de difundir uniformemente el producto por toda la
cisterna.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA VETERINARIA

PRESENTACIÓN
Caja con 12 pomos de uso Intramario de 5 ml
Registro M.G.A.P.: 2019A00673
Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L.
Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336
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www.fatrofedagro.com.uy

Tiempo de espera:
Carne y vísceras 56 días
Leche 49 días desde su aplicación

Control abril 2019

