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COBACTAN® 2.5% 
Suspensión Oleosa. Antibiótico de amplio espectro. 

 
DESCRIPCIÓN 
Suspensión oleosa de color marrón claro, fácilmente resuspendible, para administración parenteral, que 
contiene 25 mg de Cefquinoma por ml. 
 
INDICACIONES: 
Bovinos Para el tratamiento de enfermedades respiratorias bovinas agudas causadas por: 
– Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica y todas las bacterias sensibles a la Cefquinoma. 
– Para el tratamiento de mastitis aguda causada por E. coli con signos sistémicos. 
– Para el tratamiento del pietín e infecciones podales del bovino. 
– Para el tratamiento de la Septicemia por E. coli en terneros. 
Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas del pulmón y de las vías respiratorias causadas por: 
–  Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis , y 

otras bacterias sensibles a la cefquinoma. 
– Para el tratamiento del Síndrome MMA (Mastitis-Metritis-Agalactia), con presencia de E. coli, 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., y otros microorganismos sensibles a la cefquinoma. 
– Para el tratamiento de Meningitis por Streptococcus suis. 
– Para el tratamiento de la artritis por Staphylococcus spp., E. coli y otros microorganismos sensibles a la 

cefquinoma. 
– Para el tratamiento de la epidermitis por Staphylococcus hyicus. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
 

Bovinos 

Enfermedades respiratorias:  
Infecciones podales: 
Mastitis aguda: 
Septicemia en terneros: 

1 mg/kg (2 ml/50 kg PV) c/24 hs, por 3-5 días.  
1 mg/kg (2 ml/50 kg PV) c/24 hs, por 3-5 días.  
1 mg/kg (2 ml/50 kg PV) c/24 hs, por 2 días.  
2 mg/kg (4 ml/50 kg PV) c/24 hs, por 3-5 días. 

Porcinos 

Enfermedades respiratorias:  
Síndrome MMA: 
Meningitis: 
Artritis: 
Epidermitis: 

2 mg/kg (2 ml/25 kg PV) c/24 hs, por 3 días.  
2 mg/kg (2 ml/25 kg PV) c/24 hs, por 2 días.  
2 mg/kg (2 ml/25 kg PV) c/24 hs, por 5 días.  
2 mg/kg (2 ml/25 kg PV) c/24 hs, por 5 días.  
2 mg/kg (2 ml/25 kg PV) c/24 hs, por 5 días. 

 
Aplicar por vía intramuscular. Agitar bien el envase antes de su uso. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
La hipersensibilidad a las cefalosporinas es muy poco frecuente. Sin embargo, Cobactan 2.5% no deberá ser 
administrado a animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas. 
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ADVERTENCIA AL OPERADOR 
Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) como consecuencia de la 
inyección, inhalación o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede conducirá sensibilidad 
cruzada a las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden 
ocasionalmente se serias. 
– No toque este producto si sabe que es sensible o si le aconsejaron no trabajar con estos preparados. 
– Trate este producto con mucho cuidado para evitar las exposiciones tomando todas las precauciones 
recomendadas. 
– Si usted desarrolla síntomas tales como erupción cutánea luego de la exposición, debería consultara su 
médico y mostrarle esta advertencia. Hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son 
síntomas más serios y requieren atención médica urgente. 
 
PERIODO DE RESTRICCIÓN 
Los animales no deben ser sacrificados para el consumo humano durante el tratamiento. 
Bovinos:  
Entre el último tratamiento y el destino de la carne para consumo humano deben mediar al menos 2 días. La 
leche de los bovinos tratados no debe utilizarse hasta 24 hs de haber terminado el tratamiento.  
Porcinos:  
Entre el último tratamiento y el destino de la carne para consumo humano deben mediar al menos 3 días. 
 
PRECAUCIONES GENERALES 
El uso del producto puede causar reacciones localizadas en los tejidos. 
 
PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS 
Agitar el envase antes de usar. Limpiar el “septum” antes de sacar cada dosis. Usar la aguja y jeringa 
estériles. Este producto no contiene un conservante antimicrobiano. Luego de la primera dosis, utilizar  el 
contenido restante dentro de las 2 semanas. Deseche el material no usado.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Cobactan 2.5% contiene una droga antiinfecciosa del grupo de las cefalosporinas de amplio espectro 

de actividad. Se caracteriza por una alta estabilidad frente a penicilinasas y β-lactamasas. Cobactan 

2.5% se absorbe rápidamente y los niveles sanguíneos terapéuticos se alcanzan en pocos minutos. 
También se demostró in vitro actividad de cefalosporinas contra organismos Gram negativos y Gram 
positivos: Haemophilus somnus, A. pyogenes, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella 
spp., E. coli, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Citrobacter spp. y Clostridium spp. 
 
 
ALMACENAMIENTO 
Conservar entre 15°C y 25°C, protegido de la luz. 
 
Presentación:  
Frasco por 100 ml. 

 
Elaborado por: Alemania.  
 
Venta bajo receta. Uso Veterinario. 
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Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 96.148 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


