CEFAPLUS LA
Composición
Fórmula
Ceftiofur ácido libre 100 mg
Excipientes c.s.p.
1ml.

Indicaciones

CEFAPLUS L.A es un antibiótico bactericida formulado con una cefalosporina de tercera
generación, altamente eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas,
incluyendo a aquellas productoras de B-Lactamasas. CEFAPLUS L.A está indicado para el
tratamiento de las Enfermedades bacterianas, respiratorias y sistémicas, Neumonías,
Fiebre de Embarque, Pietín y para la prevención de Metritis.
Los agentes etiológicos susceptibles son:
Gram-positivos: Bacillus spp, Fusabacterium necrophorum, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus suis
Gram-Negativos: Actinobacillus pleuropneumoniae, Arcanobacterium pyogenes,
Bacteroides melaninogenicus, Citrobacter, Enterobacter, Haemophilus parasuis,
Haemophilus somnus, Klebsiella, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida,
Porphyromonas asaccharolytica, Proteus spp, Salmonella choleraesuis, Salmonella
typhimurium

Especies de destino.
Bovinos y Porcinos.

Administración y dosis
CEFAPLUS L.A se debe administrar en porcinos por vía intramuscular en la tabla del cuello,
detrás de la oreja y en bovinos, por vía subcutánea en la base de la oreja.
Bovinos: 6,6 mg por kg, corresponde a 1 ml cada 15 kg de peso vivo. Porcinos: 5 mg por
kg, corresponde a 1 ml cada 20 kg de peso vivo.

Precauciones
Animales con antecedentes de hipersensibilidad o alergia a cefalosporinas. No se
recomienda el uso de este producto en animales con insuficiencia renal o hepática. No
está recomendada la aplicación del cefalosporinas conjuntamente con aminoglucósidos
por riesgo de nefrotoxicidad. Agitar lentamente antes de usar. No mezclar con otros
medicamentos en la misma jeringa. No aplicar en por vía endovenosa. En ciertos casos,
luego de la aplicación del producto se podrá notar un pequeño bulto al retirar la jeringa,
que al masajear suavemente desaparecerá. La aplicación en bovinos no deberá superar los
20 ml por punto de aplicación. La aplicación en porcinos no deberá superar los 4 ml por
punto de aplicación. Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Aplicar
con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos. Este medicamento debe
ser usado por un Médico veterinario. El laboratorio no se responsabiliza por el uso
indebido y/o mala conservación del producto.

Almacenamiento
Como todo medicamento no se debe almacenar cerca de los alimentos o utensilios de
cocina. No remover al producto de su recipiente original, depositarlo en lugar seco, al
abrigo de la luz y temperatura entre 5 y 25° centígrados. Mantener fuera del alcance de
los niños.

Periodo de retiro
En ambas especies deben transcurrir 14 días entre el último tratamiento y el sacrificio del
animal para consumo humano. No administrar en bovinos en producción de leche.

Presentación
Frasco ampolla por 50 ml y 100 ml.

