CEFA-CURE 50 mg/200 mg/1000 mg
Antibacteriano
en comprimido oral
Laboratorio
INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica
Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:
Cefadroxilo monohidrato: 50, 200 o 1000 mg, excipientes c.s.p.

Interacciones e incompatibilidades
No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino
Perros y Gatos: Tratamiento de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias sensibles al
cefadroxilo.
• Infecciones de la piel y tejidos blandos (celulitis, pioderma, dermatitis, heridas infectadas y
abscesos producidas por Staphilococcus aureus).
• Infecciones genitourinarias (cistitis, pielonefritis, uretritis y prostatitis producidas por E. coli).
• Infecciones respiratorias (bronconeumonía e infecciones del tracto respiratorio superior).

Contraindicaciones
• Animales alérgicos a las cefalosporinas.
• Herbívoros y pequeños roedores.

Efectos secundarios
Ocasionalmente pueden producirse náuseas y vómitos tras el tratamiento. La administración, junto
con la comida, disminuye estos síntomas. Se han observado ocasionalmente alergias a las
cefalosporinas en animales.

Vía de administración
Oral.

Posología
20 mg/kg p.v./día, en una sola toma. La dosis total diaria puede repartirse en dos administraciones,
si el veterinario lo considera conveniente.
• El tratamiento debe continuarse al menos 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

Precauciones especiales
• Las personas alérgicas a cefalosporinas deben evitar el contacto de la piel con el producto.
• Debe utilizarse con cuidado en animales con conocida sensibilidad a otros betalactámicos.
• Cuando se necesite repetir el tratamiento no se debe aplicar el producto en el mismo lugar de la
inyección.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Conservar a temperatura ambiente entre +15 °C y +25 °C.

Observaciones
Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación
Cefa-Cure 50 mg: 2 blísteres × 10 comprimidos.
Cefa-Cure 200 mg: 2 blísteres × 10 comprimidos; 10 blísteres × 10 comprimidos.
Cefa-Cure 1000 mg: 1 blíster × 5 comprimidos; 10 blísteres × 5 comprimidos.

Reg. Nº
8 ESP: Cefa-Cure 50 mg
9 ESP: Cefa-Cure 200 mg
10 ESP: Cefa-Cure 1000 mg

