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USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN:
®Cobactan es una suspensión lista para administración parenteral. 

FORMULA:
Cada ml contiene:
Cefquinome………………….……….. 25 mg
Vehículo c.b.p..……………………….    1 ml

INDICACIONES:
Cefquinome es la primera cefalosporina de 4ª generación con un amplio espectro de 
actividad en infecciones del ganado bovino y porcino. Se caracteriza por poseer una 
gran estabilidad hacia las penicilinasas y betalactamasas. Cefquinome se absorbe 
rápidamente alcanzando niveles séricos terapéuticos en sólo unos minutos. En bovinos  
y porcinos está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes 
sensibles a Cefquinome.

ESPECTRO DE ACCIÓN:
▪ Gram negativos: Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Escherichia coli, 

Proteus spp., Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella 
spp., Klebsiella spp.,   Enterobacteriaceae, Citrobacter, Serratia marcescens.

▪ Gram positivos: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Actinomyces pyogenes, 
Bacillus spp., Corynebacterium spp.  Clostridium spp.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Especies Indicación Dosis Frecuencia

Bovinos 
(carne y 
leche)

Enfermedad 
respiratoria causada 
por P. multocida y M. 
haemolytica

1 mg Cefquinome / kg 
de peso
(2 ml/50 kg de peso)

Diaria durante 3 -5 días 
consecutivos

Dermatitis digital, 
necrosis bulbar 
infecciosa, 
necrobacilosis digital 
aguda (abscesos 
plantares)

1 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(2 ml/50 kg de peso) Diaria durante 3 -5 días 

consecutivos

Mastitis aguda por 
E. Coli con signos de 
compromiso sistémico

1 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(2 ml/50 kg de peso)

Diaria por 2 días 
consecutivos

Terneros Septicemia por E. Coli
2 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(4 ml/50 kg de peso)

Diaria durante 3 -5 días 
consecutivos

Cerdos

Enfermedad 
respiratoria

2 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(2 ml por 25 kg de 
peso) 

Diaria por 3 días 
consecutivos

Síndrome M.M.A.

2 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(2 ml por 25 kg de 
peso)

Diaria por 2 días 
consecutivos
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Lechones

Meningitis

2 mg Cefquinome / kg 
de peso 
(2 ml por 25 kg de 
peso)

Diaria por 5 días 
consecutivos

Artritis

2 mg Cefquinoma/
kgde peso 
(2 mL por 25 kg de 
peso)

Diaria por 5 días 
consecutivos

Epidermitis

2 mg Cefquinoma/kg 
de peso 
(2 mL por 25 kg de 
peso)

Diaria por 5 días 
consecutivos

CONTRAINDICACIONES:
La hipersensibilidad a las cefalosporinas es poco frecuente, sin embargo ®  Cobactan
no debe administrarse a animales que hayan presentado hipersensibilidad a los 
antibióticos betalactámicos. 

PRECAUCIONES GENERALES:
La aplicación de este producto puede causar una reacción tisular localizada que 
desaparece por sí sola al cabo de unos días. Si el operador es hipersensible a los 
antibióticos betalactámicos debe manejar este producto con precaución ya que puede 
ocasionarle una reacción alérgica.

ADVERTENCIAS:
Agítese antes de usar.
Limpie el tapón antes de tomar cada dosis. Utilice jeringas y agujas estériles.
Este producto no contiene conservadores antimicrobianos.
Tras extraer las primeras dosis, el contenido restante debe ser empleado durante las 
4 semanas siguientes.
Desechar el material no utilizado después de este período. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Período de retiro:
Bovinos:
Carne: 5 días
Leche: 24 horas
 
Cerdos: 
Carne: 3 días

CONDICIONES DE ALMACENAJE:
No requiere refrigeración.  
Consérvese en lugar fresco y seco protegido de los rayos solares.

PRESENTACIONES:
Frascos con 50 y 100 ml.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

ELABORADO POR:
Intervet  International GmbH
Feldstraße 1ª 85716 
Unterschleißheim, Alemania.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo No. 369, Colonia La 
Otra Banda, C.P. 01090, Delegación 
Álvaro Obregón, Ciudad de México
www.msd-salud-animal.com.mx
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