CEFAPET
SUSPENSIÓN ®

FICHA TÉCNICA
COMPOSICIÓN
Cada 100 g de polvo para reconstituir
contienen:
Cefalexina monohidrato
(93,7%)
12,314 g
Equivalentes a
Cefalexina base
11,538 g
Excipientes c.s.p.
100,000 g
Cada 5 ml de esta suspensión contiene
250 mg de cefalexina base.
FORMA FARMACÉUTICA
Polvo para reconstituir.
ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Caninos y felinos.

Antibiótico oral de amplio
espectro

INDICACIONES
cefapet suspensión está indicado en el
tratamiento de enfermedades causadas
por microorganismos sensibles a la
cefalexina en perros y gatos. Se
recomienda especialmente para el
tratamiento de infecciones de piel, vías
urinarias, vías respiratorias, tejido óseo y
tejidos blandos causadas por los
siguientes gérmenes: Staphylococcus
aureus (incluso el productor de βlactamasas), Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus epidermidis, Pasteurella
multocida,
Streptococcus
spp,
Pneumococcus spp, Clostridium spp,
Corynebacterium spp, Neisseria spp,

Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella
spp, Klebsiella spp, Haemophilus spp y
Proteus mirabilis.

PRECAUCIONES:
Uso Veterinario
Mantener fuera del alcance de los niños.

MODO DE EMPLEO
Agite y añada progresivamente agua
potable o previamente hervida y enfriada
(42 ml) hasta el nivel que señala la flecha
de
la
etiqueta.
Siguiendo
estas
instrucciones se obtiene 60 ml. Una vez
preparada la suspensión no debe
conservársela más de 8 días. Incluye
jeringa dosificadora. Se recomienda
lavarla cada vez que sea utilizada. Agite
la
suspensión
antes
de
cada
administración.

CONTRAINDICACIONES:
No debe administrarse en caso de
hipersensibilidad a las penicilinas y/o
cefalosporinas. No administrar en
pacientes con disfunción renal.

DOSIS
cefapet suspensión se administra por
vía oral en dosis de 11 a 33 mg de
cefalexina por cada kg de peso,
equivalentes a 1 a 3 ml/5 kg de peso,
cada 6,8 o 12 horas según el criterio del
Médico Veterinario.
DURACION DEL TRATAMIENTO: De
manera general el tratamiento debe
mantenerse durante 5-7 días después de
la resolución clínica de la infección. En
casos de piodermas recurrentes, el
tratamiento debe mantenerse durante 3
meses y si son profundos hasta 6 meses.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

TIPO DE VENTA
Bajo receta del Médico Veterinario.
ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a
30°C. Proteger de la luz.
Una vez preparada la suspensión, el
producto es estable hasta por 7 días,
conservándose
en
refrigeración
preferiblemente.
PERIODO DE VALIDEZ DEL
PRODUCTO
36 meses.
PRESENTACIÓN
Frasco x 100 ml.
REGISTROS:
Ecuador 2C1-14303-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR
LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

