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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Cefa Cure® se administra por vía oral a perros y gatos.  
La dosificación aconsejada es de 20 mg/kg/día en una solo toma (la dosis total diaria puede repetirse en dos 
administraciones en infecciones recurrentes, si el Médico Veterinario lo considero conveniente).  
El tratamiento debe continuarse al menos 48 horas después de la desaparición de los signos.  
En casos severos se pueden administrar 20 mg/kg de peso 2 veces al día. 
CONTRAINDICACIONES: 
Aunque los cuadros alérgicos son poco frecuentes, el empleo de Cefa Cure® está contraindicado en perros y 
gatos alérgicos a las cefalosporinas.  
Deben tomarse precauciones especiales en animales con sensibilidad a otros -lactámicos.  
Los herbívoros y pequeños roedores no deben ser tratados con Cefa Cure®  
REACCIONES ADVERSAS: 
Ocasionalmente, tras un tratamiento con cefadroxilo pueden producirse cuadros de náuseas y vómitos. La 
administración conjunta con la comida disminuye los trastornos digestivos. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones para su uso en animales: 
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico 
veterinario y presente la etiqueta del producto. 
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente 
la etiqueta del producto. 
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CEFALOSPORINA DE PRIMERA GENERACIÓN DE AMPLIO ESPECTRO 
CON ACCIÓN BACTERICIDA 

FÓRMULA: Cefa Cure® 200 mg: cefadroxilo 200 mg por tableta. 
PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:  

Caja envases con 20 comprimidos de 200 mg  
 

INDICACIONES: Cefa Cure® está indicado para el tratamiento de infecciones 
locales y sistémicas causadas por bacterias sensibles al 
cefadroxilo en perros y gatos.  
El empleo de Cefa Cure® se ha demostrado eficaz para el 
tratamiento de: 
Infecciones de la piel y tejidos blandos, tales como celulitis, 
pioderma, dermatitis, heridas infectadas y abscesos, así 
como el caso de osteomielitis con tratamientos prolongados 
(generalmente producidas por Staphylococcus aureus). 
lnfecciones genito-urinarias, tales como cistitis, pielonefritis 
y uretritis producidas por E. coli. 
lnfecciones respiratorias, tales como bronconeumonías, o 
infecciones del tracto respiratorio superior. 

ESPECIES DESTINO:  Caninos y felinos (perros y gatos) 
FORMA FARMACÉUTICA: Comprimidos orales  
DESCRIPCIÓN: 
Cefa Cure® contiene cefadroxilo, cefalosporina semisintética de  primera  generación,  de  acción  bactericida  y  
con  una  óptima  absorción por vía oral. El cefadroxilo posee un amplio espectro de actividad antibacteriana y es 
efectivo contra microorganismos Gram + y Gram -.  Además, es altamente resistente a la acción de las 

lactamasas que producen numerosas cepas de S. aureus. 
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Gestación, lactancia y fertilidad:
Este producto se puede utilizar en el periodo de gestación y lactancia 
Precauciones de Almacenamiento: 
Almacenar por debajo de 25°C.  
Aléjese de la luz. 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE 
DESECHO: 
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la 
misma manera en que dispone de otros productos. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 
ELABORADO POR: 
Intervet Productions S.R.L. 
Italia 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 


