Masticilina® Lactación
Cloxacilina + Ampicilina
Asociación antibiótica
Antimastítico intramamario
Suspensión intramamaria
REGISTRO: 2C-2-511-6-AGROCALIDAD
DESCRIPCIÓN:
Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis de vacas en periodo de lactancia.
PROPIEDADES:
La Masticilina® Lactación presenta acción bactericida contra los gérmenes causantes de la mayoría de las
mastitis.
MECANISMO DE ACCIÓN:
Ambos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana por inhibición de las enzimas
transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias.
Farmacocinética: tras la administración de una dosis, los niveles máximos obtenidos a las 24 horas en la
secreción mamaria son de 84,55 mg/ml de ampicilina (sódica) y de 125,01 mg/ml de cloxacilina (sódica).
Los niveles terapéuticamente eficaces de antibiótico se mantienen al menos durante 12 horas después del
tratamiento.
USO:
Bovinos
COMPOSICIÓN:
Cada jeringa x 5 ml contiene:
Cloxacilina sódica
200 mg
Ampicilina sódica
75 mg
Excipientes c.s.p.
1 jeringa
INDICACIONES:
Masticilina® Lactación está indicada para el tratamiento de la mastitis clínica de vacas durante el periodo
de lactancia causada por: Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus,
Corynebacterium pyógenes, Escherichia coli.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN/DOSIS:
Antes de la aplicación del producto se deben limpiar y desinfectar los pezones, e infundir el contenido de
la jeringa a través del conducto del pezón en cada cuarto afectado.
Se recomienda aplicar un masaje ascendente para una mejor distribución de la Masticilina® Lactación
Aplicar después del ordeño, cada 12 horas x 3 ordeños consecutivos.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos.
No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o alergia a las
cefalosporinas.
TIEMPO DE RETIRO:
La leche producida durante el tratamiento y 60 horas después de finalizar el mismo no debe darse para
consumo humano.
Animales tratados no se deben sacrificar para consumo humano, hasta 7 días después de finalizado el
tratamiento.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado por Norbrook Lab. Irlanda del Norte

Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Caja x 24 jeringas x 5 ml cada una.

